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El valir social de la esperiencia cinematográfica foi va 
10 años l’argumentu principal pa entamar una muestra 
de cine qu’años depués diba bautizase como MUSOC. 
Una iniciativa con voluntá non solo d’aportar a sitios y 
testimonios más o menos silenciaos, sinón tamién de 
movilizar espacios d’alcuentru y acción colectiva.

A lo llargo d’esti tiempu, un grupu de persones 
con perfiles profesionales diferentes fiximos por siguir 
avanzando na construcción d’una propuesta cultural 
col cine como protagonista, pero abierta a otres estayes 
como la educación, la lliteratura y el pensamientu críti-
cu. Y sentímonos arropaes por una parte fundamental 
del texíu asociativu asturianu.

Esti añu nun diba ser menos. Per delantre espéren-
nos 28 llargometraxes y 22 curtiometraxes que repre-
senten mundos y vivencies enraigonaes no cotidiano y lo 
universal. Un conxuntu d’obres que dexaron güelga, y 
fueron premiaes, en festivales como Cannes, Sundance, 
Sevilla, Valladolid, Donosti o Xixón; y qu’agora tene-
mos la posibilidá de disfrutar en 10 llugares d’Asturies.

El cine como esencia y como ferramienta cultural 
p’abrir otros espacios d’alcuentru: una edición nueva 
del Premiu Chema Castiello; MUSOC Pensamientu 
Críticu, como forma de compartir valores y saberes 
nun marcu de diálogu; La palabra filmada, una esbi-
lla de llectures pa siguir enanchando la nuestra mirada 
depués de les proyecciones; y MUSOCmocedá, un es-
paciu nuevu d’alcuentru pa la mocedá alredor del cine 
social.

A too ello hai qu’amestar MUSOCeduca, proyectu 
qu’asitia los derechos humanos en 80 centros educativos 
pa que neños y neñes, mozos y moces d’edaes diferentes 
puedan preguntase sobre’l «presente que vivimos y la 
realidá qu’hemos construyir».

Porque frente a quien apuesten pol ruíu y l’estreldu 
o la hipérbole  maliciosa como cóctel tóxicu, el nuestru 
enfotu ye movilizar l’intelectu y compartir emociones 
non finxíes nun viaxe cinematográficu que quier ras-
piar per un instante la guapura. Una guapura que nos 
acompañe 24 díes y 24 nueches. Y tu yes una pieza fun-
damental en too ello.
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V 7SEIS DÍAS CORRIENTES 85 min. Inauguración 19.30 h. Teatro de la Laboral

NUDO MIXTECO 91 min. X 12 19.30 h. Casa de Cultura

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE 103 min. X 12 19.30 h. Centro Cultural Valey

HORACIO, EL ÚLTIMO ALCALDE 60 min.
Encuentro con María Rodríguez, directora

S 8

V 14

19.30 h.

19.30 h.

CMI El Llano

Cine Felgueroso

J 27 20 h.

CASABLANCA BEATS 101 min. M 11

S 22

20 h.

19.30 h.

Teatro Auditorio

Casa de Cultura

Nuevo Teatro

AMA 90 min.
Encuentro con Júlia de Paz Solvas (Centro Niemeyer)

S 8

D 16

19.30 h.

20 h.

Casa de Cultura

Centro Niemeyer

L 10 19.30 h. Escuela de ComercioMUSOC EN CORTO. LAS MIGRACIONES 
POR DENTRO Encuentro con Ian de la Rosa, 
Anna Surinyach y Ekain Albite

M 11 20 h. El Café de MacondoMUSOC EN CORTO: AMPLIANDO DERECHOS 
Encuentro con Javier Galán (DMD Asturies) / Andrea Vega, 
Irmina Benito (Mar de Niebla) / Iván Gómez Beltrán (Acción 
en Red Asturies)

EL DESPERTAR DE NORA 95 min. V 14 19.30 h. Teatro Riera

ALTSASU 80 min. 
Encuentro con Marc Parramón, director

S 15 19.30 h. CMI El Llano

FLEE 86 min. J 20 20 h. Nuevo Teatro

ESCRIBIENDO CON FUEGO 94 min. L 17 19.30 h. Escuela de Comercio

TAN LEJOS COMO PUEDA CAMINAR 92 min. M 18 20 h. Teatro Filarmónica

RIVAL 96 min. M 18 20 h. Teatro Auditorio

UN PEQUEÑO PLAN… CÓMO SALVAR 
EL PLANETA 67 min.

J 13 20 h. Cine Fantasio

HIVE 84 min. J 13

X 19

20 h.

19.30 h.

Nuevo Teatro

Centro Cultural Valey

X 19 19.30 h. Casa de CulturaPARALELO 35º50’ 74 min. 
Encuentro con Sergio Rodrigo, director, y Lucía Muñoz, 
integrante de la productora EntreFronteras

MUSOC ANIMADO J 20 20 h. Toma 3

EL PLANETA 79 min. M 25 20 h. Teatro Auditorio

FLY SO FAR (NUESTRA LIBERTAD) 88 min. M 25 20 h. Teatro Filarmónica

PLAYGROUND 72 min. X 26 19.30 h. Centro Cultural Valey

I AM SAMUEL 69 min. J 27 20 h. Cine Fantasio

LIBERTAD 104 min. S 29 19.30 h. Casa de Cultura

EL ACONTECIMIENTO 100 min. Clausura D 30 20 h. Centro Niemeyer

AIDS DIVA: LA LEYENDA DE CONNIE NORMAN 
62 min.

X 26 19.30 h. Casa de Cultura

THE GAME 90 min.
Encuentro con Manuela Federl, directora

L 24 19.30 h. Escuela de Comercio

AMOR SIN CIUDAD 68 min.
Encuentro con Violeta Pagán, directora

V 28 19 h. Escuela de Comercio

SEDIMENTOS 89 min.
Encuentro con Lena Brasas, protagonista

V 28

S 29

19.30 h.

19.30 h.

Teatro Riera

CMI El Llano

V 21 20 h. La RevoltosaMUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES. 
DESAFÍOS TRANS Presentación del libro «Historias de 
afectos. Acompañar la adolescencia trans», con su autora 
Noemí Parra Abaúnza

S 22 19 h. Centro de Cultura Antiguo 
Instituto

MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES. 
SEXUALIDAD EN LIBERTAD
Encuentro con Ana Lambarri

MUSOC INFANTIL S 29 12 h. El Bosque de la Maga ColibríDinamiza: Inés Romeo. Maestra

FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

EL AMOR EN SU LUGAR 103 min. D 9 20 h. Centro Niemeyer

AQUÍ ESTAMOS 90 min.
Encuentro con Loueila Mint El Mamy, protagonista

V 21 19.30 h. Cine Felgueroso

MALI TWIST 125 min. D 23 20 h. Centro Niemeyer

Nel camín, de xemes en cuando, columbré momentos 
curtios de guapura 

Jonas Mekas
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Neus Ballús, directora, guionista de cine y productora audiovisual, es licenciada 
en Comunicación Audiovisual y tiene un Máster en Documental de Creación 
por la Universidad Pompeu Fabra. Su primer largometraje, La plaga (2013), 
se estrenó en la 63ª edición de la Berlinale (Forum), ganó cuatro Premios 
Gaudí y más de 20 premios internacionales. El segundo, El viaje de Marta 
(2019), se estrenó de nuevo en la Berlinale y se proyectó en cines de Francia 
y España. Tras estos trabajos de género dramático, Neus nos sorprende con 
Seis días corrientes (2021), una comedia híbrida que traemos a MUSOC, 
ganadora del Premio Chema Castiello, y que retrata los anhelos cotidianos de 
la clase obrera desde el humor, con un enfoque próximo al relato costumbrista.

Neus Ballús
directora de Seis días corrientes

V 7 / 19.30 h. Teatro de la Laboral, Xixón. Inauguración

Seis días corrientes es una comedia que demuestra que, 
al contrario de lo que suele pensarse, el cine social no 
tiene por qué resultar deprimente. ¿Qué te ha llevado a 
proponer este enfoque más ligero y qué ideas son las que 
quieres trasladar al público?

Lo vi claro cuando me puse en contacto con el mundo 
de los profesionales de la fontanería. No nos damos cuenta 
porque son situaciones cotidianas, pero siempre se produce 
un choque con potencial cómico porque las averías domés-
ticas no te pillan en tu mejor momento, en bata, sin agua 
caliente, etc. Además son situaciones reveladoras, interesan-
tes, en las que podemos señalar una enorme cantidad de 
prejuicios hacia el otro: las personas inmigrantes, ancianas, 
las mujeres mayores separadas… nadie sale indemne. Con-
tar estas historias desde el punto de vista del humor me ayu-
dó a liberar de cierto peso la carga dramática que a menudo 
acompaña al cine social. Charles Chaplin puede hablar de 
un sin techo desde la comedia y no por ello es menos com-
prometido. Para mí fue un reto recuperar la poética de la 
comedia para conseguir un retrato social.

El cineasta Robert Bresson decía que era más fácil 
enseñar a un leñador a actuar que a un actor a cortar un 
árbol. Mohamed Mellati, Valero Escolar y Pep Sarrà son 
actores no profesionales que se interpretan a sí mismos. 
Además, Moha y Valero han recibido en el Festival Inter-
nacional de Locarno el Premio a la mejor interpretación 
masculina ex aequo. ¿Cómo fue el proceso de selección 
de los tres actores? ¿Y cómo el trabajar con ellos para ob-
tener interpretaciones de calidad?

Para el proceso de selección recurrí a un método no muy 
habitual aquí pero que sí lo es en otros países, lo que llaman 
un casting salvaje, que es buscar a los actores y actrices en 
los contextos en los que se les puede encontrar. Estuve en la 
escuela de instaladores de Barcelona, me colé en las clases de 
gas y electricidad, y les observaba. A los que más juego me 
parecía que podían dar les invité a una sesión filmada, ade-
más de ponerles a prueba con una serie de juegos e impro-
visaciones para ver hasta qué punto podían comprometerse 
con un proyecto tan alejado de su cotidianeidad. Vi en total 
a más de mil fontaneros y ellos tres son los que me hicieron 

intuir que podía haber una historia interesante detrás. La 
otra parte de la metodología es que, además de trasladar a la 
película la idea que tengo en mi cabeza, escribo el guion casi 
para ellos, adaptado a sus distintas personalidades (Valero y 
su dieta, Moha y su afán por integrarse…). Sus papeles están 
basados en quienes ellos son realmente. La otra cuestión es 
filmar de forma cronológica, sin que sepan exactamente qué 
va a pasar. Les enfrentamos a averías que hemos provocado 
para que puedan improvisar. Es un método complejo que se 
parece muy poco a la ficción clásica.

Bajo el barniz del humor, en esta película encon-
tramos una seria reflexión sobre el racismo y nuestros 

propios prejuicios ante el otro, una apuesta por la inte-
gración que desafía los discursos de odio que, lamenta-
blemente, se instalan en la sociedad. ¿Qué análisis haces 
de esta realidad y cuál ha sido el principal reto de llevarla 
a la gran pantalla?  

En la gestión de la convivencia con otras nacionalidades, 
la clase obrera nos lleva muchos años de ventaja. La obra, la 
limpieza, las cocinas… son contextos en los que los traba-
jadores se ven obligados a convivir y entenderse con otras 
culturas. Valero encarna ese rol, el obrero con un discurso 
abiertamente racista y muy políticamente incorrecto, pero 
al mismo tiempo hay algo que me atrae de esa honestidad. 
En el mundo del cine y la cultura no se produce esa inco-
rrección política porque son escenarios mucho más homo-
géneos, no hay esa necesidad de entenderse con «el otro», 
no hay conflicto. En la obra, los trabajadores se enfrentan a 
sus miedos: al que es más joven o más hábil, al que lo hará 
mejor que yo, al que cobra menos, al que necesita menos 
dinero para vivir, etc. Y, sin embargo, al final la seguridad de 
Valero sobre una escalera depende de que Moha la sostenga 
bien. Es muy simbólico, hay una necesidad de entender-
se, se gusten o no, así que el odio no les servirá de nada. 

El personaje de Valero tiene un discurso machista y racista 
que, a pesar de todo, nos hace reír y cuestionarnos si somos 
cómplices de ese discurso. En realidad el sentido del humor 
es necesario y nos ayuda a romper tabús.

Seis días corrientes muestra una Barcelona alejada 
de los estereotipos turísticos. Una Barcelona de barrio 
donde la comunicación y las conexiones vecinales son 
importantes para la supervivencia. ¿Qué nos cuenta la 
película a este respecto?

Aunque ahora vivo en Barcelona, yo soy hija de la pe-
riferia, de Mollet del Vallès, una ciudad industrial llena de 
autopistas y polígonos. Estos espacios están muy infrarre-

presentados en el cine y sobre todo son muy estigmatizados. 
Me interesaba poner en el centro este paisaje, pues Barcelo-
na también es esto y además está muy bien que sea así.

La deconstrucción de ciertas masculinidades tóxicas 
también está presente en esta cinta.

Es curioso porque soy feminista militante, incluso fun-
dé con la productora una asociación feminista, y sin em-
bargo pensaba: «Hemos hecho una película que ni siquiera 
pasa el Test de Bechdel» (risas). Durante un tiempo me 
sentía mal, pero concluí que realmente había una necesi-
dad de aproximarnos a este mundo tan masculino y en-
tender los choques de poder y también las complicidades. 
Como mujer tengo una visión más completa del personaje 
de Valero. Tras el rodaje me han agradecido mostrarles a 
un personaje masculino como él en toda su complejidad y 
vulnerabilidad. Le vas quitando capas y ¿qué te queda? Su 
debilidad, su miedo, es alguien que no se gusta a sí mismo, 
no le gustan los cambios ni quiere que su compañero se ju-
bile. Así que sí, hay cierta deconstrucción del típico macho 
español, prepotente y respondón, que al final resulta ser 
alguien muy entrañable.

«El sentido del humor es necesario para romper 
tabús»

Lucía Nosti

EL AMOR EN SU LUGAR CASABLANCA BEATSSEIS DÍAS CORRIENTES UN PEQUEÑO PLAN... CÓMO SALVAR EL PLANETA

PREMIO CHEMA CASTIELLO 2022
Renaud Monfourny



Seis días corrientes de Neus Ballús 
lleva’l Premiu Chema Castiello na 
edición décima de MUSOC.

Docente, escritor, espertu n’educación in-
tercultural, una de les pieces fundamenta-
les del Grupu Eleuterio Quintanilla y so-
bre manera, compañeru, Chema Castiello 
finaba’l 28 d’abril de 2020 dexando un va-
cíu pergrande nel mundu educativu y aso-
ciativu de Xixón. Pa caltener viva la so al-
cordanza, varios colectivos convoquen nel 
marcu de MUSOC un premiu que lleva’l so 
nome y que se concede a aquelles películes 
que, amás de calidá fílmica y interpretati-
va, empaten col llabor desenvueltu por esti 
comprometíu activista.

Seis días corrientes de Neus Ballús ye la ganadora nes-
ta edición del Premiu Chema Castiello. Esta comedia 
híbrida, con un pie na ficción y otru nel documental, 
relátanos n’episodios los seis díes llaborales de los fonta-
neros Valero, Moha y Pep. Moha, el más mozu y d’orixe 
marroquí, tien que pasar una selmana de preba enantes 
de sustituyir a Pep, que ta pa xubilase. La película en-
fréntanos a una Barcelona non tan conocida, la Barce-
lona de barriu, coles sos conexones vecinales, dilemes de 
clase, prexuicios raciales y masculinidaes tóxiques, too 
dende l’humor y la tenrura.

Según concluyen los miembros del xuráu, concéde-
se-y el premiu a esta obra «pol usu del sentíu del humor 
pa facenos reflexonar acerca de custiones fundamentales 
pa la sociedá contemporánea, dende un llinguaxe accesi-
ble y una propuesta n’apariencia senciella, estrada de re-
flexón crítica humanista y íntima. La clase obrera como 
protagonista d’un relatu interxeneracional  que nos val 
d’espeyu pa cola tolerancia hacia los nuestros prexuicios 
propios. Poniendo’l focu tanto nel racismu, la emigra-
ción, la diversidá llingüística, l’estatus social y de clase, 
como tamién na imaxen del cuerpu», Seis días corrientes 

ye una propuesta audiovisual arriesgada que tresciende’l 
documental tradicional apoyándose na guapura de la 
cotidianidá y esfarrapando la llende ente l’espaciu pú-
blicu y el priváu, la ficción y la non ficción, nun xéneru 
complicáu por demás, la comedia social.

Chema Castiello n’alcordanza
Chema Castiello foi una persona consagrada al mundu 
educativu, profesor y director munchos años nel Institu-
tu Padre Feijóo, de La Calzada; yera miembru activu del 
grupu d’Educación del Atenéu Obreru, nel marcu del 
qu’impulsó milenta actividaes sobre enseñanza, migra-
ciones y interculturalidá. Castiello dedicó a la enseñanza 
cuasi cuarenta años de la vida y, si bien se xubiló nel añu 
2012, nunca se retiró de la militancia activa en causes 
sociales diverses. El so últimu llibru, Un guaje de barrio, 
va ser presentáu el martes 18 de xineru, a les 19:30 na 
Escuela de Comerciu, nel marcu d’un actu d’homenaxe 
del Atenéu Obreru de Xixón cola collaboración d’Acción 
en Rede, Radio Kras y el Grupu Eleuterio Quintanilla.

CHEMA CASTIELLO N’ALCORDANZA

PREMIU CHEMA CASTIELLO 
MUSOC 2022

La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, 
MUSOC, algama la so edición décima. Ta na esencia 
de MUSOC la reivindicación de la cultura cinema-
tográfica, cómo non, pero tamién la lliteraria (con 
actividaes paraleles como La palabra filmada) o la 
musical. Cites con músicos del panorama rexonal son 
yá habituales nos actos d’inauguración o pieslle de 
MUSOC, nuna apuesta clara por visibilizar la escena 
artística asturiana. Esti añu nun ye una escepción.

El 7 de xineru nel Teatru de la Llaboral ponemos 
banda sonora a l’apertura del MUSOC, y facémoslo de 
la mano de varies agrupaciones de muyeres con munchu 
talentu y fuerza en escenariu. 

La Dolce Terna ye un tríu formáu por tres xixonesas: 
Dámaris Losa (sopranu), Begoña Vigón (vigulín) y Sara 
García (violonchelu). Axúntales la so afinidá cola música 
y el pretestu de facela llegar a los demás en diferentes 
espacios y públicos. Cunten con un repertoriu ampliu, 
sobre manera de música clásica y bandes sonores. Dáma-
ris, odontóloga de profesión, escomienza los sos estudios 
de música en 1996 na escuela de música viva Tchaiko-

De cine y bandes sonores Lucía Nosti
equipo coordinador MUSOC

vsky de Xixón, na especialidá de cantu, instruyida por 
Elena Durgaryan, cola que sigue perfeccionándose an-
guaño. Begoña ye graduada n’Historia y Ciencies de la 
Música, titulada na especialidá de vigulín en 2018 nel 
Conservatoriu Profesional de Música y Danza de Xixón. 
Participó como intérprete en diversos grupos de Cámara 
y Orquesta del Conservatoriu y fixo abondes collabora-
ciones con cantautores locales. Na actualidá combina la 
docencia cola interpretación. Sara ye titulada na espe-
cialidá de violonchelu nel Conservatoriu Profesional de 
Música y Danza de Xixón, siendo ganadora del concursu 
Jóvenes intérpretes de Intercentros Melómano. Angüaño 
cursa estudios superiores nel Conservatoriu Profesional 
de Música ‘Eduardo Martínez Torner’ d’Uviéu.

L’espectáculu de 6 Riales da a conocer la diversidá 
de la percusión tradicional nuna actuación que reivindi-
ca los nuestros raigaños y que fai por que la xente pase 
un momentu inolvidable de rises, música, aprendizaxe y 
baille. El grupu, qu’entama l’andadura en mayu de 2018 
y na actualidá ta formáu por Alba Menéndez, Elisabeth 
Montequín y Natalia Vega, interpreta música tradicio-
nal asturiana, fusiona y enreda con ella –con cantares y 

pieces pal baille–, toca dalgún cantar de fora d’Asturies 
y fai composiciones propies que reinventen la tradición 
ensin perder la so esencia. 6 Riales usen instrumentos 
d’anguaño como la pandereta y otros d’antañu como la 
lata pimentón, el morteru, les cuyares, la tabla de llavar, 
les botelles de vidru, etc... que s’usaben p’animar los lla-
bores, p’actos importantes o pal baille, pero que llueu 
quedaron en desusu, yá que yeren unes ferramientes a 
les que se recurría tiempu atrás pola falta d’instrumentos 
al usu.

Filanda ye un grupu musical ñacíu nos praos d’Avilés 
fai 6 años de la mano de Ana Pereda y Ánxela Gómez. 
Los sos cancios, qu’amesten folk, rock y una miguina 
de pop, tan cargaos de reivindicación, viaxes, poesía y 
allegría. Préstayos despeinase nel escenariu y facer de la 
música y la poesía un refuxu pa toos y pa toes. Esti grupu 
busca coles lletres dar voz a problemes sociales que nun 
siempre son recordaos y que consideren importantes. 
Nos sos cantares, nos que les voces van acompañaes de 
guitarra y vigulín, reflexen sobre too les sos vides de mu-
yeres lluchadores con lletres nes que la llingua asturiana 
y la tradición oral garren importancia.

6 RIALESLA DOLCE TERNA ANXELA GOMEZ (FILANDA)
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MALI TWIST EL PLANETA PLAYGROUND TAN LEJOS COMO PUEDA CAMINAR

«Por favor, cuntame la to historia» ye’l convite que fai-
go a les persones adolescentes trans que participen nesti 
llibru. Con esta entruga ábrese l’espaciu a una narrativa 
espontánea a partir de la que les persones dan forma a 
la so historia, una historia contestualizada nos cambios 
meteóricos que se dieron nos últimos años rellacionaos 
col surdimientu de la infancia y l’adolescencia trans*. 
Podíemos dicir qu’esti surdimientu s’asitia alredor de la 
década diez del dos mil, cuando empiecen a organizase 
les families de les criatures. Anque esti movimientu nun 
se da de manera aislada: pue entendese nel marcu de la 
disputa de la diversidá al paradigma del desorde na com-
prensión de lo trans*. Sicasí, les realidaes que surden, al 
mesmu tiempu que vienen a poner en xaque elementos 
de la cultura dominante, na so negociación pueden rei-
ficar nociones normatives, nel nuestru casu de xéneru y 
edá, lo que supón un desafíu importante pal feminismu, 
tanto no tocante a cuálos son los marcos dende lo que 
se define’l fenómenu social de lo trans na adolescencia 
como a l’acción sociopolítica que se despliega. La custión 
que se desprende de les histories ye la manera na que, 
nesti contestu, les persones adolescentes deciden y actúen 
configurando les sos esperiencies. Les histories revelen la 
diversidá de los procesos de transición, que s’evidencien 
como non lliniales, desbordando los manuales y los pro-
tocolos, y abriendo un espaciu pa la incertidume.

Les histories abren un espaciu d’intimidá nel que res-
camplen aspectos diferentes del fenómenu trans na ado-
lescencia d’anguaño. Andrés muestra’l sentíu rellacional 
de la so esperiencia a partir del espaciu de los pares, los 
proxenitores y la comunidá, pelos qu’asume, negocia y 
desplaza la comprensión biomédica de lo trans. Kiara 
distánciase de la narrativa del sufrimientu de lo trans 
al empar que la señala como constitutiva de la infan-

Histories d áfectos. Acompañar l ádolescencia trans

cia trans y adiéntranos na cuestión de les mediaciones 
adultes nel tránsitu, que la abelluguen al tiempu que res-
trinxen la so axencia. Tom relata’l procesu identitariu a 
traviés de la diferenciación y la progresiva conciencia de 
xéneru como actos de regulaciones marcaes pol afectu y 
desafectu. Rocío fala del malestar como daqué inherente 
a la so esperiencia, dende escondese y copiar lo masculi-
no por mieu al refugu, a la llucha escontra’l tiempu del 
cuerpu adolescente trans nos itinerarios biomédicos de 
tránsitu. Kurt múestranos el llau más crudu de la llucha 
pol reconocimientu na familia: el maltratu lligáu a la so 
identidá, que lu lleva a la llende de la esistencia y a la 
necesidá de frañer pa poder ser. P’acabar, Jeni fálanos del 
xéneru como un trabayu sobre sí inscritu na lóxica bio-
médica, al abandonu tempranu de los estudios y l’empléu 
como una posibilidá d’afitar una trayectoria biográfica 
de xéneru. Daniasa Curbelo desentrellizó conceptual-
mente les histories pa iguar una mena de constelaciones 
d’imáxenes interrellacionaes. Les sos ilustraciones acom-
pañen les histories proponiéndonos una llectura nueva, 
que consigue que, a traviés de los relatos y les imáxenes, 
quien s’avere a esti llibru pueda mirar dende ángulos di-
ferentes la vida d’estes persones. Construyí les histories 
cola idea d’abrir un espaciu de diálogu con quien les llea. 
De dalgún mou, como digo nel llibru, quixi afectar, mo-
vilizar les emociones y implicar a quien s’avere a Kurt, 
Tom, Kiara, Jeni, Andrés, y Rocío. Parto de la premisa 
de que conocer dende l’afectu abre una ventana de posi-
bilidá pa la tresformación.

A partir de les histories, na segunda parte’l llibru pro-
pongo una cartografía de los planos del acompañamien-
tu, pa lo que convoqué a un grupu d’adolecentes trans y 
pregunté-yos cuáles son les acciones qu’habría que llevar 

a cabu p’ameyorar les sos vides. ¿A quién convocar sinón? 
Nel diálogu que se formó fixeron aportaciones de mun-
cha bayura que, xunto a les rutes marcaes poles histories, 
llévennos a pensar sobre varios planos; estos son: la es-
periencia de xéneru dende les qu’aporto delles pistes pa 
«mirar desde adientro», la familia como un espaciu im-
portante en cuantes al reconocimientu y el bienestar, les 
resquiebres de la escuela na so rixidez instituyente de les 
rellaciones d’edá, xéneru y sexualidá, la trans-patoloxiza-
ción o la importancia de camudar el marcu biomédicu 
na comprensión de lo trans y la comunidá de pares y 
espacios asociativos como llugares d’axencia adolescente.

Historias de afectos, como esplica Lucas Platero nel 
prólogu del llibru, conxuga’l «verbu acompañar» facien-
do una aportación que concasa coles propuestes crítiques 
de diferentes disciplines científiques rellacionaes cola ac-
ción social y educativa. Dende esti marcu, amás de seña-
lar les cuestiones estructurantes y simbóliques de la vida 
social y cultural, acércase a la suxetivación de les normes 
sociales y los movimientos que realicen los suxetos nes 
sos biografíes. Nesti casu, normes sociales de xéneru y 
d’edá que trescalen la esperiencia de l’adolescencia trans 
y que nos lleven a pensar tamién nel acompañamientu 
como un andar nin delantre, nin detrás, nin enriba, nin 
debaxo de la persona, sinón xunto a. 

Noemi Parra, doctora en Estudios de Género: Culturas, 
Sociedades y Políticas, profesora de la ULPGC e inves-
tigadora del Centro de Estudios y Difusión del Atlántico 
(CEDA).

MUSOC abre les puertes nun eventu inaugural que va 
tener llugar el vienres 2 de xineru nel Teatru de la Lla-
boral. La maestra de ceremonies va ser, nesta ocasión, 
Cris Puertas (Avilés, 1985), llicenciada n’Arte Dramá-
ticu pola ESAD d’Asturies, que cunta con una amplia 
esperiencia como actriz y docente. Tien trabayao en va-
ries compañíes de teatru profesional qu’incluyen Teatro 
del Norte, Bacanal Teatro, Freedonia Producciones, José 
Rico Arte Producciones, Azogue Teatro, Paraninfo 58, 
Factoría Norte o Higiénico Papel Teatro.

Con esta última compañía algama cola obra Cuarteto 
de Heiner Müller el Premiu Xovellanos a la Producción 
Escéncia 2021, coprotagonizada por Alberto Rodríguez 
y dirixida por Laura Iglesia con Cristina Gestido y Ma-
rio Bernando tocando en directo.

Cris tien completada la so formación con cursos, 
masterclases y monográficos con Blanca del Barrio, 
Etelvino Vázquez, Denis Rafter, Jango Edwards, Car-
les Montoliu, Borja Roces, Christopher Kent, Patrick 

MUSOC abre les puertes
Murphy, Sandro Cordero, Nacho Fernández, El Col.
Legi de Teatre, el Centro de Alto Rendimiento Teatral 
y l’Asheville Actor’s Centre (Carolina del Norte), ente 
otros.

Collabora nos programes de radio «Desayuno con 
Liantes» (RPA), «Noche tras Noche» (RPA) y «Despojos 
Culturales» (Ser).

Como la muyer valiente que ye, en metá de la pan-
demia decidió da-y un xiru a la carrera y fundar la so 
compañía teatral propia, ‘Teatro a las puertas’, xuegu de 
pallabres nel que l’actriz entemez l’apellíu propiu con un 
versu del dramaturgu y poeta alemán Bertolt Brecht. 
Con esti proyectu presentaba apocayá Aullido (Howl), 
basáu nun poema d’Allen Ginsberg y que foi’l sentíu gla-
yíu de toa una xeneración. Más de sesenta años depués 
de la so publicación, el poema tresformóse, per primer 
vez, en teatru. L’espectáculu ye un homenaxe sinceru a 
les pallabres d’Allen Gingsberg, ensin modificar nengu-
na d’elles nin acortar el conteníu del testu orixinal.
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RIVAL PARALELO 35º 50’ AQUÍ ESTAMOS THE GAME

«Alcanzaremos la igualdad plena cuando no sea 
necesario dar explicaciones sobre quiénes somos 
o a quien amamos»

No es la primera vez que presentamos en MUSOC 
una proyección que, como Sedimentos, está a caballo 
entre la ficción y el documental. ¿Crees que este gé-
nero híbrido aporta al relato?

Si alguien va al cine sin saber lo que va a ver, puede 
pensar que es una ficción. Pero en realidad tiene muy 
poco de ficción, es un documental. Prácticamente todo 
lo que se ve en la pantalla sucedió en realidad. Es un 
retrato real de nuestras vidas y de nuestro viaje a mi pue-
blo en León.

¿Cómo ha sido la simbiosis con Adrián Silvestre? 
¿Qué habéis aprendido de cine, siendo actrices no 
profesionales, y qué crees que se ha llevado él de co-
nocer más a fondo la realidad de vuestro colectivo?

Adrián Silvestre es un director que hace películas so-
bre diferentes colectivos. Para ello se documenta bien, 
convive con el colectivo en cuestión y se empapa de su 
realidad. En nuestro caso, se acercó a nuestra asociación 
en Barcelona, I-vaginarium, que ofrece información ri-
gurosa a las mujeres transexuales que barajan la posibi-
lidad de hacerse la vaginoplastia. Ahora tiene objetivos 
más amplios y sirve para apoyarnos entre nosotras en 
todos aquellos aspectos en los que podamos necesitarlo. 
Adrián se convirtió en una más, acompañándonos en 
nuestras sesiones durante dos años, lo que le sirvió para 
documentarse y conocer nuestra realidad. Transcurridos 
esos dos años, él empezó a enseñarnos cine e interpreta-
ción, a trabajar tanto delante como detrás de la cámara, 
improvisando y asumiendo varios roles que tienen que 
ver con nuestra cotidianeidad (la psicóloga, la chica jo-
ven que empieza el tránsito, etc.). También vimos pelí-
culas de temática trans y las analizábamos críticamente, 
valorando tanto los aspectos positivos como los negati-
vos de su planteamiento. Con su anterior trabajo, Los 
objetos amorosos, Adrián ganó un premio que consistía 
en un apoyo económico para un cortometraje, y ahí fue 
donde nos propuso grabar Sedimentos. Él ya tenía la idea 
de hacerlo en un entorno rural, alejado del bullicio de 
la ciudad, donde quizás podríamos estar más tranquilas 
y ser más nosotras mismas. Le ofrecí, medio en broma, 
hacerlo en León, para poder alojarnos gratis en mi casa 
del pueblo, y la idea cuajó.

Más allá del discurso de la ultraderecha, lo cier-
to es que el debate sobre los derechos de las mujeres 
trans divide al movimiento feminista. Hay un sector 
que, entre otras inquietudes, alude al «borrado de las 
mujeres» ante una nueva legislación que abre la puer-
ta a la autodeterminación de género. ¿Qué les dirías?

Entiendo que cada cual pueda tener su opinión, pero 
ese feminismo radicalizado y trans excluyente, para mí 
ya no es feminismo, no puedo considerarlo tal. Para mí 
el feminismo es igualdad, una lucha colectiva, algo que 
nos une y no que nos divide. He llegado a escuchar que 
una mujer trans nunca será una mujer, porque tiene 
esencia masculina. Además los estereotipos de género 
nos afectan a todos, también a los hombres cuando si 
lloran o muestran vulnerabilidad se les considera nena-
zas. El feminismo es positivo para hombres y mujeres en 
cuanto que rompe con estos estereotipos e imposiciones 
del género.

Son inevitables las referencias a Vestida de azul, 
documental de 1983 dirigido por Antonio Giménez 
Rico sobre la realidad de las mujeres trans. Casi 40 
años han transcurrido entre ambos trabajos. ¿Crees 
que ha habido cambios significativos en la situación 
del colectivo? ¿Cuáles son los principales retos?

Vestida de azul es precisamente una de las pelícu-
las que vimos con Adrián para analizar su contenido. 
Y en uno de los festivales en que presentábamos Sedi-
mentos, una de las protagonistas de Vestida de azul es-
taba invitada. Fue un encuentro muy emocionante. Y 
sí, han cambiado muchas cosas desde entonces, desde el 
mismo lenguaje, nuestra propia definición. En Vestida 
de azul aún se habla de «hombres travestidos», ellas ya 
se definían como mujeres, pero el contexto aún no las 

reconocía como tales. Una mujer trans es una mujer y 
punto. Yo he tenido mucha suerte, he podido formarme 
y trabajar en lo que he querido, soy científica y estoy 
arropada por mi familia. En los años ochenta esto era 
impensable, el estigma era mucho mayor, así como el 
rechazo de las familias, y estaban abocadas a ejercer la 
prostitución como única salida profesional. Esto no sig-
nifica que ahora estemos bien. Quedan retos pendientes, 
aún a día de hoy existe un 80% de paro entre las mujeres 
transexuales. No solo para las personas trans, sino para 
todo el colectivo LGTBQ+, el día que no sea necesario 
autoetiquetarnos, definir quiénes somos o a quien ama-
mos, ese día será cuando habremos alcanzado la igual-
dad plena. Espero que sigamos avanzando en derechos. 
¡Al menos no retroceder!

Siguiendo la estela de la pregunta anterior... las 
mujeres protagonistas de Sedimentos pertenecéis a 
diferentes generaciones. ¿Qué os une y qué os sepa-

ra? ¿Cómo ha sido vuestra relación durante el ro-
daje?

¿Cómo nos llevamos? (risas) Pues como en cualquier 
casa, con nuestros síes y nuestros noes, hay algunos ri-
firrafes en Sedimentos que tienen que ver con nuestras 
diferencias, pero sabemos entendernos y llegar a acuer-
dos. En línea con lo que hablábamos antes, Yolanda Te-
rol, por ejemplo, por la generación a la que pertenece, 
conoce a todas las mujeres que protagonizan Vestida de 
azul. Somos iguales en cuanto a que nos enfrentamos a 
las mismas circunstancias, pero al mismo tiempo somos 
las seis muy diferentes, y con contextos sociales, labora-
les y generacionales muy distintos. Cada una tiene unas 
circunstancias, no habría que poner etiquetas, más bien 
cada persona es una etiqueta irrepetible y única. 

Lucía Nosti

Lena Brasas es una de las seis protagonistas de Sedimentos, documental 
dirigido por Adrián Silvestre que fue una de las grandes sorpresas del 
Festival de San Sebastián. Junto a Yolanda Terol, Tina Recio, Saya Solana, 
Cristina Millán y Alicia de Benito, Lena protagoniza esta road movie rural, un 
viaje a su pueblo de León en el que nos muestran los entresijos de sus 
personalidades ofreciendo un retrato coral de la realidad trans.

Lena Brasas
coprotagonista de Sedimentos

V 28 / 19.30 h. Teatro Riera, Villaviciosa   S 29 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón
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–¿Cómo empieza este proceso de testimonio y docu-
mentación para contar la historia de Horacio?

MR: La familia de Horacio es muy amiga de mi fami-
lia. Esa historia siempre ha estado ahí, pero sin desarrollar. 
Como dice Adelaida, la nieta de Horacio, el alcalde: «era 
algo sabido por nuestro entorno, no era un secreto, pero no 
se hablaba de esto», y así lo he vivido yo. Mataron a Horacio, 
el último alcalde republicano de Sevilla, y ya está. Después 
de 20 años que en Intermedia Producciones se estaba tra-
bajando la memoria histórica, de pronto nos damos cuenta 
de que no habíamos hecho nada con este caso. Se decidió 
empezar haciéndole una entrevista a Horacio Hermoso 
hijo (93 años) de dos horas y media. La editamos en una 
hora. Con ese testimonio tan impresionante que teníamos 
grabado vimos que había un documental. Después vino la 
fase de enseñarla a una serie de personas relacionadas con el 
movimiento memorialista de Sevilla, entre ellas José María 
García Márquez, un historiador absolutamente exhaustivo 
que ha hecho un trabajo impecable partiendo de documen-
tación de archivo. En su libro Víctimas de la represión militar 
en la provincia de Sevilla, que lo sigue actualizando a día de 
hoy, tiene recogidas una lista de 14.500 víctimas, de las cua-
les un porcentaje altísimo son personas desaparecidas. Él nos 
dijo que se sumaba sin dudarlo. Y ya no había vuelta a atrás.

Por último, estaba la idea de incorporar a Adelaida, la 
nieta del alcalde, quien tenía el objetivo de intentar, de al-
guna forma, transmitir la pervivencia del trauma intergene-
racional del que muchas veces no somos conscientes. Hay 
un libro de Clara Valverde, Desenterrar las palabras, sobre 
eso mismo, la herencia de la violencia política en el estado 
español.

–Sí, en el documental se nota que para ella (Adelai-
da) el proceso es terapéutico.

MR: Creemos en eso. Los documentales los hacemos un 
poco con esa idea. En este caso, aunque no era la idea prin-
cipal, si queríamos reflejar cómo afecta, y hasta qué punto 
se es consciente. En el caso de Adelaida, a propósito de la 
memoria de su abuelo, sí se veía que por una parte hay un 
exceso de información y por otra un rechazo de la misma. 
La documentación a la que ella tiene acceso en la hemerote-
ca la deja impactada al conocer esa Sevilla del 36, porque la 
corporación municipal del Frente Popular, encabezada por 
Horacio Hermoso, era una coalición de izquierdas (socialis-

tas, comunistas, Izquierda Republicana y Unión Republi-
cana), un proyecto absolutamente innovador. En las actas 
capitulares de esa legislatura de cinco meses antes del golpe, 
aparece todo lo realizado y lo que estaba en proyecto, como 
el Estatuto de Autonomía. Y Adelaida tiene acceso a toda 
esa investigación tan profunda que en el documental solo se 
podía reflejar a grandes rasgos.

–Y luego viene otro eje troncal del documental, Pico 
Reja. ¿Cómo enlazáis este proyecto de exhumación de la 
fosa del cementerio de Sevilla?

MR: Cuando empezamos con la entrevista a Horacio, 
ya había un compromiso por parte del Ayuntamiento, creo 
que también de la Junta de Andalucía y la Diputación. Ho-

María Limón
(Entrevista íntegra publicada en La Giganta digital)

En su incansable y valiosa labor documentalista, Mariano Agudo (Samba, un 
nombre borrado, Gillena 1937) se une a María Rodríguez en esta película en 
la que el anciano Horacio Hermoso evoca la figura de su padre, el último 
alcalde republicano de Sevilla: una persona profundamente humanista que 
desde la política trató de paliar el atraso secular que vivía el país.
Hablamos con María Rodríguez, codirectora del documental, y Beatriz Moreno, 
que aparece en el mismo y tiene familiares asesinados desaparecidos en 
aquel momento histórico golpista.

María Rodríguez y Beatriz Moreno 
codirectora y protagonista de Horacio, el último alcalde

S 8 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón   V 14 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama

«Queremos que este documental sirva como 
restitución del drama vivido por tantas familias»

EL DESPERTAR DE NORA FLEE AIDS DIVA: LA LEYENDA DE CONNIE NORMAN I AM SAMUEL

BEATRIZ MORENO        MARÍA RODRÍGUEZ

racio tenía un gran escepticismo. Él nunca pensó que se 
fuera a abrir la fosa. De hecho, creo que nadie creíamos 
que eso iba a ocurrir en una ciudad como Sevilla, por eso lo 
hemos valorado como un hito histórico. Es un antes y un 
después. Necesitábamos contarlo y pusimos como arranque 
de la historia la visita de Adelaida a la apertura de la fosa. 
Horacio no necesita, tal y como lo cuenta en el documental, 
encontrar los restos de su padre, ni es su anhelo. Pero la hija 
es otra cosa. Ella fue con Beatriz.

BM: Es como toda esa historia que te cuentan y que de 
repente la ves en los huesos y en los zapatos. Y se materializa 
la persona y el horror, es que está ahí. Es muy impresionan-
te. Mi bisabuelo y un tío abuelo sobre los que he estado in-
vestigando puede que estén ahí. A mi abuelo lo detuvieron. 
Era un albañil de la CNT muy activo políticamente. Se lo 
llevan a la plaza Jaúregui, al cine Rialto, donde detuvieron 
a mucha gente, entre ellos a Blas Infante, y es probable que 
lo fusilaran allí siguiendo el mismo recorrido que otras per-
sonas con el mismo destino y lugar. Mi tío se ha hecho la 
prueba de ADN, y a ver si es posible que esté ahí. En mi 
caso, bisabuelo, tío abuelo y mi padre, los tres con el mismo 
nombre: Benito Moreno. Eso marca la vida.

–Quería preguntar por la figura de Mercedes, esa 
viuda que se queda con dos niños pequeños en una ciu-

dad como Sevilla tras el golpe. Merece otro documental, 
ella y todas.

MR: Totalmente. Mercedes murió hace muchísimo 
tiempo, por lo que eso era imposible. Pero la idea de contar 
con Adelaida era para que nos hablara más de su abuela, 
porque la cuidó mucho a ella cuando era pequeña. Y a pesar 
de ese contacto tan cercano, es curioso que jamás le hablara 
del abuelo. Eso es muy revelador y muy habitual. La gente 
se callaba por el propio trauma y por miedo. Y sí, nos hu-
biera gustado muchísimo haber entrevistado a la hermana 
de Horacio, pero murió durante la pandemia. Ella no formó 
su propia familia por quedarse cuidando a su madre y sus 
sobrinos.

–¿Creéis que este documental sirve, de alguna mane-
ra, de restitución de esas situaciones vividas por tantas 
familias?

MR: Por supuesto pienso que sí. De hecho es una de 
las intenciones. Así lo hemos sentido en la cercanía con los 
nietos de Horacio. Al final un evento colectivo en el Festival 
de Cine de Sevilla y todo un teatro en pie aplaudiendo a 
Horacio, y todo el mundo llorando, es una devolución en 
ese sentido. Además, había muchas personas del entorno 
memorialista y familiares de desaparecidos que lo sintieron 
como propio, aunque el relato fuera el de Horacio. La única 
intervención que dio tiempo a producirse tras las palabras 
del hijo de Horacio, al finalizar la proyección, así lo testi-
monió. La mujer dijo: «siento estos aplausos, esta experien-
cia como una restitución a mi abuelo».

BM: Es romper el silencio del que estábamos hablando 
antes. Luchar contra eso. Hablar. Grabar a la gente hablan-
do y que se sepa. Todas esas historias individuales aparecen. 
Es increíble la cantidad de gente con la que se habla después 
de la proyección de esos documentales que te dicen: «pues 
mi abuelo era el telégrafo de no sé qué pueblo». Andalucía 
y todo el estado están llenos de historias, de dramas fami-
liares. Y eso es gracias a este tipo de trabajos, por lo que es 
indispensable hacerlos.
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Las cifres de la violencia d’ETA son tantes y tan abultaes 
que paga la pena baxales al suelu duru de les histories con-
cretes. Entruganos qué foi de les miraes de les víctimes 
que quedaron encalaes d’un tiru secu va ser siempre un 
exerciciu de memoria imprescindible. Porque la nuestra 
primer ofiensa foi nun mirar a tiempu.

Munches veces vimos a dalguna víctima alcordase, 
llorar o sospirar pol muertu como si xusto acabara de per-
delu. Normal: esi trauma escuérreles hasta’l final de los 
díes. Tola vida condicionada pola mano que calcó’l gatillu 
cruel y destructivu.

Asina que falar de los muertos, en realidá, contién 
muncha vida: alcordándose de los asesinaos pónense les 
bases necesaries pa que naide, nunca, vuelva a xustificar 
el tiru na ñuca. De fechu, la idea de l’alcordanza ye tan 
sólida que delles veces la memoria apunta al mañana más 
qu’al pasáu. La rellación de perdes pola actividá d’ETA ye 
mui amplia y algamónos tanto qu’entá tamos nel tiempu 
del testimoniu.

Por eso’l papel de la ficción nel conocimientu de lo 
qu’asocedió, y polo tanto na cura de les mancadures, ta 
siendo como un terremotu que nos ximielga. Necesitamos 
saber y preguntar, pero sobre too necesitamos esplicanos 
como foi posible tantu horror. Nesa esfera individual, los 
espectadores establecemos mecanismos d’identificación 
con aquellos que sufren. Na esfera social, el componente 
emocional de la narrativa pue incidir na configuración de 
la memoria colectiva. 

Los productos culturales, incluyíes les series de ficción, 
xueguen un papel activu en cuantes que contribuyen a la 

La ficción como terremotu nel tiempu 
post-ETA

formación de la memoria colectiva a partir d’un enclín 
emocional compartíu. Y esto ye central.

Otra manera tamién tán les víctimes de la violencia 
policial o de grupos terroristes parapoliciales que necesi-
ten reconocimientu. Pero ye importante tener en cuenta 
qu’equí, a sencielles, nun esistieron violencies cruzaes, nin 
dos exércitos llexítimos que s’enfrentaren, nin muncho 
menos un enfrentamientu ente dos pueblos, nin tampoco 
una responsabilidá dilida en que «toos sufrimos». Les res-
ponsabilidaes nun son iguales y non toos escoyimos exer-
cer o defender la violencia. 

Reconocer, apoyar y rellatar qu’hubo otres violencies, 
y qu’hai víctimes de violencia policial a les que se-yos 
tarazó’l derechu a la verdá y a la xusticia nun pue, enxa-
más, valir como escusa pa nun tratar los trabayos de quien 
tuvieron apegaos a la crueldá que supunxo la sola esisten-
cia amenazadora d’ETA.

Ente les izquierdes tuvimos ciertu fechizu pa cola idea de 
les dos violencies, y eso convirtióse nuna cuestión cómoda 
nun momentu nel que teniemos que tar revisando lo fecho.

Frente a la colección de feches y agresiones, l’actu de 
memoria ha ser críticu y pedagóxicu. Trátase d’evitar lo 
que Koselleck llama deliriu conmemorativu. El relatu pue 
ser la suma de les memories plurales, complexes y doloro-
ses. Pero equilibrar relatos, por acumulación de daños (rea-
les o forciaos) ye una forma de pesllar en falso lo asocedío, 
porque la teoría del empate ye una forma d’escaezu. Como 
diz Carlos M. Beristain, «el reconocimientu de la pluralidá 
del sufrimientu de violaciones de derechos humanos come-
tíes y l’asumir la responsabilidá del estáu nello nun tien por 

qué suponer igualar los mecanismos de victimización nin 
aceptar simetríes o dicir que too foi igual».

El cine o la lliteratura tienen la capacidá de describir, 
con un potencial pedagóxicu pergrande, los detalles de la 
memoria. Poner el focu neses crueldaes que cadecieron les 
víctimes y los familiares non solo nos conmueve sinón que 
supón un exerciciu de verdá, implacable y cruda, que nos 
alerta sobre la irracionalidá de la violencia y consolida re-
flexones necesaries pal futuru; la violencia atochez al que 
la exerce y al que la defiende.

Tuvieron los que decidieron matar, esistieron los que 
lo aplaudieron, húbolos que fixeron como que nun diba 
la cosa con ellos, taben los que s’enfrentaron a la violencia 
y habíalos que se vieron metíos nuna diana. Esos perso-
naxes colectivos tienen el reflexu, por exemplu, na película 
Maixabel, y por eso ta siendo como una catarsis, porque 
los sos recursos cinematográficos, en realidá, somos toos.

Ñegar la verdá a les víctimes ye ñega-yos el derechu 
más elemental que ye’l de recordar a la so xente en tola 
plenitú, ensin cortocircuitos, ensin velu, ensin sombres. 
Así qu’ETA tamién tien qu’ayudar a la verdá, porque los 
que creyemos sincero y de forma universal nel concep-
tu internacional de «verdá, xusticia y reparación» vamos 
recordá-yoslo, polo menos como deudores d’una cultura 
resistente de quien frente a les tuerques y los insultos, en 
silenciu y en paz, salieron coles primeres pancartes pa di-
cir ETA EZ. Que ye tanto como dicir non a un relatu que 
xustifica, baxo l’eufemismu del conflictu, que foi inevita-
ble quemar vivos a Maite Torrano y Félix Peña nun ataque 
a la Casa del Pueblu de Portugalete.

Joseba Eceolaza
Escritor

SORDA EL REY DE LAS FLORESDISTANCIASLA DIGNITAT

MUSOC EN CORTO: AMPLIANDO DERECHOS

Una mañana de luz blanca.
Debo prepararme por dentro y por fuera esta mañana 

de jueves. He pasado una noche inquieto y me desperté 
temprano. En la ducha noté que mi cuerpo estaba tem-
blando. Rezo y comparto mis sentimientos con mis seres 
queridos. Vuelvo a rezar un rato largo cuando ya no hay 
nadie en casa.

Salgo a la calle y sigo temblando. Estoy a punto de 
no coger el coche porque temo no poder conducir. Pero 
hago un salto de confianza: sé que puedo conducir.

Llegamos al portal. El cielo es de un azul tan claro 
que me parece un papel de regalo que envuelve la ciudad. 
Ya estamos los tres: los dos enfermeros y yo. Dedicamos 
unos instantes para contarnos lo nerviosos que estamos 
pero lo convencidos de estar realizando un acto médico 
movidos por el amor y el respeto a la libertad individual.

En la casa hay un ambiente casi festivo (como cuando 
esperas a que salga la novia de la habitación el día de su 

Relato de un médico sobre una 
experiencia de ayuda para morir

boda). Están los hijos y muchos nietos. El marido es el 
miembro más frágil. Ella está espléndida. Vestida con un 
pijama blanco y una bata de colores vivos. Maquillada, 
perfumada, con un ramo de flores que le acaban de dar 
sus nietas. Saludamos a todos de forma discreta, pero 
emocionados.

Ella consuela a los que se acercan. Está preparada, 
fuerte, serena y contradictoriamente parece llena de vida. 
Explicamos en voz alta los pasos que vamos a realizar: 
preparamos la medicación en la habitación, pasa la pa-
ciente para colocarle dos accesos venosos y después puede 
pasar la familia que lo desee.

En la habitación se organiza todo escrupulosamente, 
se ordena, se deja preparado hasta el detalle más pequeño 
en un ambiente solemne y tranquilo. Queremos que todo 
esté previsto y el procedimiento sea fluido, que casi no se 
nos note.

En el salón ya se oyen besos, deseos entrecortados, 

Derecho a Morir Dignamente

agradecimientos, algún sollozo y unos últimos abrazos 
muy largos. Pasa a la habitación y se tumba en la cama 
con completa naturalidad. Habla con nosotros de de-
talles concretos y de temas trascendentes con un tono 
jovial. Me agradece todo mi acompañamiento en estos 
meses, me dice cosas tan bonitas que no puedo retener. 
Yo le digo que lo nuestro fue un flechazo de amor a pri-
mera vista, que nunca me voy a olvidar de ella.

Entra parte de la familia cuando están canalizadas 
las dos vías venosas. La habitación es blanca, su pijama 
blanco, el propofol también es blanco y por el ventanal 
entra la luz de la mañana tamizada por toldos blancos.

Comienza la sedación y ella no pierde la sonrisa. Sus 
nietas le dicen todo lo que la quieren y ella se despide 
deseando felicidad para todos nosotros. Son las 11 y me-
dia y queda en el aire un espíritu de paz, de dignidad, de 
respeto a la vida y al proceso de morir que nunca había 
experimentado.
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¿Qué es el Paralelo 35º 50´ y como surge este proyecto?
El paralelo 35º 50´ son las coordenadas de esa frontera 

imaginaria que ha creado el estado español y la Unión 
Europea (UE) en el Mediterráneo, concretamente en el 
Mar de Alborán, y que ha sido la línea que hemos estado 
investigando durante dos años desde el equipo periodísti-
co de EntreFronteras.

Esas coordenadas eran un muro instaurado en esas 
aguas y, a través de unos audios que nos filtraron y que 
fuimos contrastando con las personas que cruzaban y con 
las que se dedicaban a trabajar en ellas, hemos desvelado 
esa frontera.

Es un documental periodístico que relata el proceso de 
cambio de políticas migratorias que empezó en diciembre 
de 2018, cuando se impuso el silencio a las operaciones de 
Salvamento Marítimo en las redes sociales de la empresa 
pública SASEMAR. 

La línea de investigación acaba con el hallazgo de esa 
frontera invisible que da título al documental y narra las 
historias de las personas que se vieron afectadas: rescata-
das y rescatadoras.

Esos audios que recogen conversaciones del perso-
nal de Salvamento Marítimo durante los rescates son 
el hilo conductor del documental y, además, recogéis 
los testimonios de los propios trabajadores, lo que no 
suele ser habitual ¿Cómo fue ese proceso?

Llevamos 10 años trabajando en la frontera sur y te-
nemos mucha relación con el personal de rescate, lo que 
facilitó el trabajo. Cuando nos llegaron los audios nece-
sitábamos contrastar toda la información y lo hicimos a 
través de los y las trabajadoras de Salvamento Marítimo, 
quienes tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo por 
ese cambio de política, algunos fueron relegados a otros 
lugares y otros decidieron irse para buscar otro trabajo.

Fueron momentos complicados, pero hemos consegui-
do que estén juntos, tener esos audios en exclusiva e imá-

genes de rescates que no se habían visto antes. Todo ello, 
también, gracias al apoyo de casi 200 mecenas que han 
posibilitado que la película viera la luz y comenzara su re-
corrido por festivales y otros espacios para poder mostrar 
esta realidad silenciada.

Otra de las personas que nos da pistas sobre la si-
tuación es Mamadou Simón Bamba que nos cuenta 
su vivencia como persona rescatada. ¿Cómo llegasteis 
hasta él y cuál es su participación en la película?

En otra línea de investigación estábamos trabajando la 
apertura de los nuevos Centros de Acogida Temporal de 

Extranjeros (CATE), lo que ha llamado el gobierno espa-
ñol una extensión de las comisarías. Efectivamente, Bam-
ba llegó la noche que se inauguraba unos de esos centros y 
éramos de los pocos medios que estábamos cubriendo esa 
llegada. Un año después coincidimos en Málaga, donde 
él había decidido emprender su nueva vida, y empezamos 
a conocernos. Nos cuenta su historia dando la casualidad 
que en el archivo de EntreFronteras estaba recogida su lle-
gada y teníamos audios de ese día que pudimos contrastar 
con él. Bamba consiguió cruzar la frontera en su tercer 
intento y, aunque teníamos otros testimonios, decidimos 
que fuera nuestro protagonista por parte de las personas 
rescatadas.

Paralelo 35º 50´ está iniciando su recorrido por 
festivales, como decías anteriormente, y ya ha ganado 
algún premio. ¿Cómo estáis valorando el recibimiento 
que está teniendo?

Por nuestra parte es una sorpresa porque somos perio-
distas que vivimos en el sur de España y nuestro trabajo 

no suele ser muy reconocido. Es difícil llegar al gran pú-
blico y atravesar las puertas de nuestra Comunidad. 

Paralelo 35º 50´ es una historia bastante transversal, 
pero es una investigación que solo podía hacerse desde 
aquí.

Hemos tenido la sorpresa del premio Desalambre de 
elDiario.es al mejor trabajo multimedia 2021 y ha sido 
una alegría que se nos reconozcan estos años de trabajo 
e investigación, muchas veces en situación muy precaria, 
reconocimiento que ayuda a la proyección del documental 
para que no quede en un cajón. También hemos partici-

pado en un festival en Colombia, enSerio Films Festival, 
donde el jurado, tras una previa con votación del público, 
nos otorgó el premio al mejor largometraje.

No esperábamos esto, pero estos dos premios nos dan 
bastante oxígeno para saber que hemos hecho un buen 
trabajo y, sobre todo, para que se vea. Desde un principio 
apostamos por ese formato de documental para esta in-
vestigación. No siempre se apuesta desde las productoras 
o el mundo del cine por las investigaciones periodísticas. 
Creemos que una historia así, contada desde una perspec-
tiva muy social y de denuncia, podía llegar a un público al 
que no podemos acceder desde el periodismo o a la gente 
de las salas de cine, de los festivales…

Somos expertos en periodismo y audiovisual, no lo 
somos en cine, pero creíamos que esta historia tenía que 
contarse así, en un largometraje.

Falo Marcos

Sergio Rodrigo Ruiz es periodista al frente de la productora EntreFronteras, 
con una década de experiencia cubriendo la frontera sur tanto en España 
como en Europa. Trabaja para medios internacionales como la agencia 
Associated Press y TeleSur. Licenciado en Periodismo por la Universidad de 
Málaga, amplió sus estudios cursando el Máster en Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Internacional de Andalucía, especializándose en 
el Mundo Árabe y Mediterráneo.
Ha dirigido los documentales Los Refugiados de la OTAN (2015); Sahara, 
la generación de la guerra (2016); Archidona, la cárcel de los migrantes 
(2017); y Expoliah2o: El agua robada (2018). Además ha sido guionista 
de Existir es Resistir, documental sobre la situación en Palestina que estuvo 
en MUSOC en la edición de 2020. Paralelo 35º 50´ ha ganado el premio al 
mejor largometraje en el enSerio Films Festival de Colombia y el premio 
Desalambre al mejor trabajo multimedia.

Sergio Rodrigo
director de Paralelo 35º 50’

X 19 / 19.30 h. Casa de Cultura, Cangues d’Onís

ESCRIBIENDO CON FUEGOHIVESEDIMENTOS NUDO MIXTECO

«El documental narra la historia de personas rescatadas 
y rescatadoras»
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Nel décimu aniversariu, MUSOC convirtióse yá nun 
referente n’Asturies como eventu cultural, pero ta-
mién, y sobre manera, como espaciu pa la reflexón y 
el diálogu alredor de los derechos humanos nesti pla-
neta desfechu. Y nun podemos asistir en silenciu a la 
situación pela que pasen otres muestres de cine her-
manes en países como Bielorrusia y Malasia, onde’l 
cine de denuncia social ye focu de represión y violen-
cia policial.

MUSOC ye parte d’una rede internacional de festivales 
y muestres de cine social y de derechos humanos, la Hu-
man Rights Film Network (HRFN), formada por más de 
cuarenta festivales independientes de tol mundu. Yá que’l 
cine tien probao ser una ferramienta potente pa la llucha 
polos derechos y la dignidá de les persones, siendo quien pa 
emocionar y inspirar al gran públicu, l’axente verdaderu del 
cambiu, esta rede ayúdanos a intercambiar idees y estratexes, 
y a facenos más fuertes escontra la opresión. N’Asturies tene-
mos bien de respaldu social y institucional, tanto pela parte 
del públicu xeneral como de la sociedá civil organizada. Pero 
n’otres xeografíes tiénenlo abondo más difícil.

El FreedomFilmFest de Malasia, celebráu en xunu 
de 2021, incluyía na programación el curtiometraxe 

En estos tiempos de desinformación interesada, se hace 
cada vez más necesario un pensamiento crítico que nos 
permita entender la realidad para poder orientar racio-
nalmente la actividad social. De esta premisa nace MU-
SOC Pensamiento Crítico, un espacio con pretensión de 
ahondar en el porqué de las cosas, conversar de forma 
sosegada, pensar desde el diálogo...

En esta edición abordamos dos temas que atraviesan 
tiempos y lugares, relatos y saberes, sentimientos y viven-
cias: «10 años del fin de ETA» y «Un feminismo más allá 
de la identidad».

El marco de violencia en Euskadi condicionó y dificultó 
enormemente las vidas de muchas personas, les generó 
un sufrimiento al que han sido capaces de hacer frente 
con un ejercicio de reflexión profunda imprescindible 
para ensanchar el debate. Nos acercamos a «10 años del 
fin de ETA» en compañía de Sara Buesa, hija de Fer-
nando Buesa, miembro del PSE asesinado por ETA en 
el año 2000; Naiara Zamarreño, hija de Manuel Za-
marreño, concejal del PP asesinado por ETA en 1988; y 
Manolo Vizcay, detenido junto a Mikel Zabalza por la 
Guardia Civil y maltratado en el cuartel de Itxaurrondo. 
Un marco de diálogo, respeto y reparación a las víctimas 
que se podrá seguir el sábado 15 de enero (11.00 a 13.00 
h.) desde el canal de Youtube de Acción en Red Asturies, 

Matar al mensaxeru
d’animación Chilli Powder & Thinner, un relatu sobre la tor-
tura policial basáu nel testimoniu de tres adolescentes. Anna 
Har, directora de FreedomFilmFest, y el caricaturista Amin 
Landak sufrieron amenaces y fueron interrogaos y investi-
gaos pola producción y proyección d’esti curtiu. Arriendes 
d’ello, fuéron-yos confiscaos ordenadores personales, mó-
dems, táblets y otros equipos. En xunetu, emitímoslu simul-
taneo nes nuestres redes sociales tolos festivales de la rede 
HRFN, como muestra d’apoyu y denuncia escontra la cen-
sura y la represión policial. La organización del festival sigue 
tando investigada y baxo sospecha. Anna y Amin podríen 
ser acusaos de difamación y delitu por esparder y publicar 
materiales «que pueden causar mieu o alarma nel públicu», 
amás de por facer «un usu inapropiáu d’Internet y les redes 
sociales». Poro, tamos ante formes diverses d’acosu y inti-
midación a activistes polos derechos humanos, incluyendo 
cineastes, dibuxantes, periodistes y una llarga llista de xente 
que lo único que fai ye señalar casos d’abusos y violaciones 
de los derechos humanos y la so incoherencia pa colos están-
dares del derechu a la llibertá d’espresión.

En Bielorrusia’l panorama tampoco ye gayoleru, con 
munchu revuelu políticu depués de les disputaes elecciones 
del branu pasáu, nes que’l presidente Alexander Lukashenko 
afirmó algamar una victoria arrolladora p’asegurar asina un 
sestu mandatu nel cargu. El resultáu de les elecciones foi 

en El Café de Macondo (Xixón) y Radio Kras (105 FM), 
presentado y moderado por el escritor Joseba Eceolaza.

«Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la 
identidad« pretende ser un ejercicio de libertad, una 
alianza rebelde entre distintas voces comprometidas 
con el valor de la pluralidad y el disenso en el interior 
del feminismo. Una jornada presencial en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto (Xixón, sábado 22 de enero, 
11.30-14.00, 16.30-18.30 y 19.00-20.00 h.) que acogerá 
la presentación de un libro, dos mesas redondas y la pro-
yección de dos cortometrajes:

• Presentación del libro «Alianzas rebeldes. Un fe-
minismo más allá de la identidad», por parte de 
Paloma Uría, una de sus autoras.

• «Desafíos trans», con la participación de Noemí 
Parra, trabajadora social, antropóloga y sexóloga fe-
minista; y Teo Pardo, activista trans y feminista.

• «Sexualidad en libertad, sin normativas ni mora-
lismos», con la presencia de Laura Macaya, activista 
libertaria y feminista; y Sara Rodríguez, maestra, 
pedagoga y sexóloga feminista.

• Proyección de los cortometrajes «16» y «26», con la 
participación de su directora Ana Lambarri.

cuestionáu polos gobiernos estranxeros y ONGD. Hubo 
una represión interna escontra los miembros del partíu de 
la oposición, dellos encarcelaos y otros fuxendo del país, 
mientres que les protestes causaron más de 600 detencio-
nes. D’alcuerdu con Amnistía internacional, el derechu a la 
llibertá d’espresión restrinxóse gravemente  a lo llargo d’esti 
añu nun intentu por reducir tola oposición y disidencia, con 
ataques empobinaos a persones y medios de comunicación. 
Watch Docs ye un festival especializáu en documentales 
sobre derechos humanos que se celebra en Minsk y otros llu-
gares dende l’añu 2015 y nun quedó ayenu a esta situación. 
Tamién se vio na cuerda floxa cola detención n’abril de la 
directora,  Tatsiana Hatsura-Yavorska, por «financiar distur-
bios». A Tatsiana lliberáronla depués del llamamientu global 
de la comunidá cinematográfica internacional. El motivu de 
la detención: la organización de la esposición La máquina 
alienda pero yo non, qu’asoleyó les lluches del personal mé-
dicu en mediu la COVID-19.

Ye mui perturbador que nos dos países les autoridaes op-
ten por investigar a artistes y activistes que planteguen la 
preocupación sobre situaciones qu’a les clares incumplen los 
derechos humanos, en vez de tratar estes situaciones en sí. 
Matar al mensaxeru en vez d’atender pa mensaxes urxentes.

Esta jornada incluirá también la presentación del libro 
«Historias de afectos. Acompañar la adolescencia 
trans», con su autora Noemí Parra, y la proyección de 
los cortometrajes «Antes de la erupción» y «El nombre 
del hijo» (Xixón, La Revoltosa Libros y Café, viernes 20 
de enero, 20 h.).

Human Rights Film Network 
(HRFN)

SONG SPARROW EL SUSURRO DEL VIENTOFARRUCAS#BOZA

MUSOC EN CORTO: LAS MIGRACIONES POR DENTRO

MUSOC Pensamiento Crítico
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FLY SO FAR (NUESTRA LIBERTAD) AMA LIBERTADCAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

«La parte más bonita de todo esto es la solidaridad 
mostrada por el pueblo canario»

¿Como surge el proyecto Aquí Estamos y a dónde nos 
lleva?

Surge de una mudanza que decidimos hacer mi 
compañera canaria y yo, de Madrid a su isla Tenerife, el 
pasado mes de marzo. Nos encontramos una situación 
muy trágica en las islas. A través de una asociación de 
apoyo a las personas migrantes pudimos conocer como 
los campamentos estaban desbordados, llegaban mu-
chas pateras, migrantes hacinados, las citas de solicitud 
de asilo tardaban seis meses…

Entonces, nos propusimos hacer un documental re-
cogiendo entrevistas de expertos que pudieran dar un 
punto de vista diferente a lo que recogían los medios 
de comunicación, a modo de vacuna antifascista, y nos 
lanzamos a ello con el apoyo de mucha gente y una pro-
ductora canaria (MAPE).

Hablas de recoger testimonios de distintas per-
sonas expertas, ¿quiénes aparecen en el documental?

Básicamente se vertebra a través de profesores de la 
Universidad de La Laguna, historiadores y geógrafos y, 
sobre todo, a partir de la historia de Abdou Kane, un 
migrante que llegó a las islas en la crisis de los cayucos de 
2006. Abdou es ahora trabajador sanitario y fundador 
de la asociación de apoyo a migrantes Aquí Estamos, que 
da nombre al documental. También participa Louelia 
Mint El Mamy, abogada saharaui experta en extranjería 
que está en primera línea asesorando a migrantes. 

Desde fuera apenas conocíamos lo que estaba pa-
sando en Canarias, más allá del campamento de Argui-
neguin que era lo más mediático. Incluso mucha gente 
que vive en la isla desconoce lo que está ocurriendo en 
los campamentos y las necropolíticas migratorias de la 
Unión Europea y sus consecuencias.

Toda esta situación se enmarca en el contexto de 
la pandemia que me imagino complicaría la labor so-
lidaria y favorecería el aislamiento de las personas 
que llegaban.

Esa es una de las claves del documental. Si ya el trato 
a las personas que llegaban del África occidental era la-
mentable, con la excusa de la pandemia ha sido una tra-
gedia y una de las mayores vergüenzas tanto del estado 
español como de la Unión Europea. Encima se intenta 

silenciar todo el oscurantismo que hay en torno al nego-
cio de las fronteras, a FRONTEX, a los campamentos, a 
empresas privadas que están a cargo de los migrantes, el 
dinero que viene de la UE…

En Aquí Estamos tratamos de aportar otro punto de 
vista de la situación para que se sepa lo que está pasan-
do en la Frontera Sur, en Canarias, que puede sentirse 
como propio en cualquier frontera dentro de la lógica 
Norte-Sur. También dar una explicación jurídica sobre 
el limbo en el que se encuentran las personas migrantes, 
las ilegalidades que están cometiendo el estado español 
y la UE saltándose los dictámenes internacionales y, so-
bre todo, intentar que se afronte esta situación que sigue 
pasando.

Aunque los medios de comunicación no digan nada, 
en el último mes han muerto 45 personas, los migrantes 
siguen hacinados y parece que la intención del gobierno 
y de la UE es continuar con esta lógica y que los cam-
pamentos sean solo para personas vulnerables, lo que 
puede provocar devoluciones o situaciones de calle que, 
incluso en unas islas que son solidarias y alejadas de di-
námicas fascistas, supone un peligro de crecimiento de 
la extrema derecha si se mantiene en el tiempo y puede 
llegar a generar problemas en la sociedad canaria.

En ese sentido, el de la solidaridad, ¿cómo está 
siendo el trabajo de las organizaciones ciudadanas?

La parte más bonita de todo esto es la continua so-
lidaridad del pueblo canario, bien vertebrada y que va 
cogiendo experiencia, llegando a cubrir esas necesidades 
a las que las instituciones no llegan. En el documental 
también participan algunos de los políticos responsables 
de la tutela de los menores y nos hablan de esa decaden-
cia de lo público, de esa falta de personal, del desborda-
miento y de cómo las instituciones públicas no tienen 
capacidad para afrontarlo.

La Asamblea de Apoyo a Migrantes y muchísimas 
asociaciones están intentando cubrir, como pueden, esas 
necesidades básicas, así como dar apoyo jurídico o psi-
cológico. 

Aún así, para mí es una vergüenza que las institucio-
nes no afronten esta situación con los Derechos Huma-
nos en el centro.

Recientemente hemos conocido que se han im-
puesto sanciones a las movilizaciones de la Carava-
na Abriendo Fronteras que también aparecen en el 
documental. Parece que quien intenta denunciar la 
situación acaba siendo perseguida.

Si. Estuve en esa movilización y tenemos amistades 
en la Caravana que apoyan el proyecto de Aquí Estamos. 

Esas sanciones vienen dentro de esa Ley Mordaza que 
parece que nunca se va a abolir. Es lamentable que se pe-
nalice una labor como la que está haciendo la Caravana 
Abriendo Fronteras.

Por último, ¿cómo está funcionando la película y 
que valoración haces?

Está funcionando bastante bien porque el tema es 
muy complicado. Muchas asociaciones lo están apoyan-
do, la televisión canaria lo va a emitir, lo que es impor-
tante para que la sociedad canaria escuche otro punto de 
vista, y confiamos en que de la vuelta al mundo como 
otros proyectos anteriores.

Como decía, es un proyecto que se puede sentir como 
propio en cualquier frontera, porque la Europa fortaleza, 
la dinámica de migraciones y de maltrato a las personas 
que huyen de conflictos o de crisis climáticas, o que bus-
can una vida mejor, va a ir a más y se debe de afrontar de 
otra manera. No se puede esconder ni invisibilizar, ni ser 
indiferentes ante esta cantidad de muertes y vulneración 
diaria de derechos humanos.

Falo Marcos

Nacido en Barcelona, de familia asturiana que tuvo que migrar a Francia 
durante el franquismo, Javier Ríos pasó su infancia en Xixón.
En 1999 inicia su carrera como actor en La Barraca, de Alicia Hermida y 
Jaime Losada, y en 2002 debuta en cine de la mano de Achero Mañas en 
Noviembre.
Participa en varias series de televisión como El Internado e Imperium, y en 
2010 dirige Reset, su primer documental, un compromiso político que continuó 
con Return (2018), 180 Grados (2020) y Rompiendo el Muro (2021).
En Aquí Estamos continúa su línea comprometida abordando la vulneración 
de los derechos humanos en la migración de la Ruta Canaria.

Javier Ríos
director de Aquí estamos

V 21 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama
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Sabemos que el origen de Ama viene de un corto del 
mismo título. ¿De dónde surge la idea inicial y por-
qué quieres abordar el tema de la maternidad?

La historia de Ama nace como proyecto final de ca-
rrera de la ESCAC. Cada vez que Núria Dunjó y yo nos 
enfrentamos a un nuevo proyecto, lo vemos como una 
oportunidad para tratar temas que nos interesan. En este 
caso había dos conceptos centrales que nos apetecía tra-
tar: el abandono y el arrepentimiento. A partir de ahí, 
empezamos a investigar y nos encontramos con el libro 
Madres Arrepentidas de Orna Donath, obra que recoge 
testimonios de mujeres que se arrepienten de la materni-
dad. Nos pareció interesante representar a una mujer con 
el mismo sentimiento y que podía romper con el proto-
tipo de madre que, hasta hoy en día, se construye como 
discurso.

Queríais desmitificar ese rol que se asigna a las 
madres, aunque tú no partes desde la posición de ma-
dre sino como hija. ¿Cómo llegas a ese acercamiento?

Me han dicho muchas veces: ¿cómo has decidido tra-
tar este tema si tú no eres madre? Es importante que el 
personaje protagonista, Pepa, no solo está trabajado des-
de el punto de vista de madre, sino también como hija, y 
como la construcción de la maternidad viene de ahí, de 
las generaciones, de la educación, de la familia…

Queríamos hacer un homenaje a nuestras madres 
para decirles que lo han hecho bien y que deben sacarse 
el peso y la culpa de no llegar a esa idea de maternidad 
que se les exige a nivel social, político y cultural, mito 
que se ha construido hasta ahora.

También queríamos dar voz a mujeres jóvenes, como 
nosotras, para si nos encontramos con el momento de 
decidir si somos madres, tener la libertad de decidir si 
lo somos o no sin sentirnos mal por ello y, si decidimos 
serlo, hacerlo como nosotras queramos sin sentirnos mal 
por la forma en que la pensemos afrontar la maternidad.

El título de la película, Ama, hace referencia al 
imperativo del verbo amar. ¿Se puede ordenar o se 
puede obligar a amar?

La construcción del mito de la maternidad ya lleva en 
si misma la exigencia de amar de una cierta manera. En 
el momento que te sales de esa manera de amar ya eres 
considerada mala madre o se te estigmatiza.

Por eso hemos decidido poner este título, para abor-
dar qué significa para nosotras amar y que no hay una 
sola manera de hacerlo si no mil maneras. Aquí también 
entra la concepción de la maternidad como relación hu-

mana y no como un papel o una obligación a seguir.
El peso de la película recae en su actriz protago-

nista, Tamara Casellas, todo un descubrimiento y 
muy implicada en todo el proceso. Cuéntanos como 
fue el trabajo con ella.

Tami y yo llevamos trabajando juntas cinco años. La 
conocí en un rodaje cuando yo estaba en segundo de ca-
rrera haciendo de script y sentimos mucha conexión. A 
raíz de ese encuentro realizamos un proyecto de tercero 
de carrera. Puedo decir que todo lo que sé de dirección 

de actores y actrices me lo ha enseñado ella: dónde están 
los límites, qué puedo pedir y qué no, el respeto, la es-
cucha… 

Hemos tenido la gran suerte de que Tamara ha estado 
en el proceso de guion porque lleva muy interiorizado el 
personaje de Pepa al venir del proyecto final de carre-
ra que fue el corto. Sentíamos que era fundamental que 
tuviera una voz en el proceso creativo del guion. En el 
rodaje trabajamos bastante a partir de improvisaciones 
para jugar con el presente, teniendo en cuenta que ya te-
nía muchas herramientas para trabajar en ese momento.

Fue un privilegio contar con ella por su involucración 
y por su talento. 

Esa gran interpretación está potenciada por la co-
locación cercana de la cámara que casi nos hace olvi-
dar un entorno de fiesta y de relax como es Benidorm. 
¿Por qué tomasteis esa decisión?

Con Sandra Roca, la directora de fotografía, tenía-
mos muy claro que queríamos trabajar con un lenguaje 
que fusionara la ficción con el documental. Para escribir 
el guion estuvimos haciendo un proceso de investigación 
muy largo donde conocimos a fondo todo lo que con-
lleva la maternidad y nos decidimos por la ficción, pero 
podíamos haber hecho un documental porque hay miles 
de Pepas en nuestra sociedad, aunque no se las visibiliza.

Queríamos tratar con el máximo respeto posible las 
historias reales y por eso era importante alejarnos de 
cualquier artificialidad entre el personaje y la cámara. 
Realmente es un viaje que vivimos con el personaje que 

puede pasar tanto en Benidorm como en cualquier sitio. 
Por eso también hay esa especie de frivolidad a la hora de 
tratar el espacio.

Una curiosidad, ¿te han preguntado por el padre 
de la niña en los encuentros que has tenido con el pú-
blico?

Sí, me han preguntado. El personaje del padre tuvo 
mucho peso a la hora de crear el personaje de Pepa, pero 
no queríamos darle mucho peso a nivel visual o narrativo 
porque es una historia de mujeres. Queríamos que Ama 

diera ese espacio a las mujeres tan escaso en la cinema-
tografía, pues normalmente los personajes femeninos se 
presentan en función de la construcción del deseo del 
hombre.

También ponemos foco al personaje de la madre de 
Pepa, Rosario, y muy pocas personas se han cuestionado 
donde está el padre. Socialmente se exige más a la mujer 
en función de si es madre y no al padre. Por eso no apa-
rece más allá de la fotografía, alguna conversación y el 
tatuaje que lleva Pepa.

Entiendes el cine como una herramienta de trans-
formación social que permita reflexionar y cuestio-
narse muchos temas coincidiendo, además, con la 
filosofía de MUSOC. ¿Cómo llegas a esos plantea-
mientos?

Ya desde pequeña tenía claro que quería dedicarme 
al cine concebido de esa manera. Además, estudio Edu-
cación Social y busco un punto de conexión entre estas 
dos ramas. El cine forma parte de nuestra cultura y, por 
tanto, de nuestra construcción social. La mayor parte de 
la sociedad toma las imágenes como referente y como 
construcción de la propia identidad. 

Debemos buscar ese punto estratégico del audiovi-
sual como reflejo de la sociedad que nos permita crear 
debate o crítica en temas que, de otra manera, no sería 
posible conseguir.

Creo que el cine puede ser una herramienta de mili-
tancia, crítica y denuncia e, incluso, un camino de po-
lítica.

Falo Marcos

Júlia de Paz Solvas, nacida en Barcelona, inició sus estudios de cine a los 18 
años en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), 
especializándose en dirección cinematográfica.
Como trabajo final de carrera realizó el cortometraje Ama, que acabaría siendo 
el germen de su primer largometraje en solitario. Con él ha recorrido múltiples 
festivales y obtenido varios premios, como el Premio Especial La Dalia Films 
en el Festival Ibicine (Festival de Cine de Ibiza), consistente en la adaptación 
de su cortometraje y la posterior producción del largometraje.
En 2019 participa en el largometraje colaborativo La filla d´algú junto a diez 
directores y directoras más.
Actualmente se encuentra coescribiendo con la guionista Núria Dunjó su 
siguiente largometraje e iniciando el recorrido por festivales de Harta, su último 
cortometraje.

Júlia de Paz Solvas 
directora de Ama

S 8 / 19.30 h. Casa de Cultura, Llanes   D 16 / 20 h. Centro Niemeyer, Avilés

«Queríamos hacer un homenaje a nuestras madres, 
decirles que lo han hecho bien, que se quiten
la culpa»
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HORACIO, EL ÚLTIMO ALCALDEEL ACONTECIMIENTO ALTSASU AMOR SIN CIUDAD

La escuela municipal DENTRO CINE en Matadero 
Madrid es un proyecto artístico y terapéutico dirigi-
do a jóvenes en riesgo de exclusión social de 16 a 23 
años, sin empleo ni formación, que busca formarles 
en la práctica y lenguaje cinematográfico, y dotar-
les de herramientas de diálogo y empoderamiento. 
Cuéntanos más sobre los objetivos de este proyecto y 
cómo mejora la vida de estos jóvenes.

El cine rompe como una ola en las vidas de los jóve-
nes, descubren sus potencialidades, crean, reflexionan, 
despiertan. Nuestra metodología es una emulsión entre 
el cine y la psicoterapia. Son dos disciplinas que abor-
damos desde la acción. Partimos de la premisa de que 
el cine es transformador y es transformación. Que hacer 
cine sirve para curar heridas, facilita ampliar la versión 
del mundo de quien lo crea y de quien lo ve. El cine 
es como el agua, te moja, permea. Permite recuperar la 
fluidez y la espontaneidad, que son los pilares de nuestra 
salud mental.

Once historias atraviesan Amor sin ciudad. Sin 
ánimo de hacer spoiler, ¿qué pueden esperar quienes 
se acerquen a ver esta película?

El espectador tiene la oportunidad de vibrar con sus 
jóvenes protagonistas. Amor sin ciudad son fogonazos 
intensos. Invita al espectador a que resuenen con ellos 
y ellas. Una forma de abrir grietas. Se piensa que es na-
tural que las personas sin formación, que están en los 
márgenes, no pueden dedicarse al cine. Hay una identi-
dad construida que se basa en la carencia y tenemos que 
deconstruir este concepto. La película nace para hacerse 
preguntas sobre el derecho a la autorepresentación de los 
jóvenes. Amor sin ciudad es también un talismán, una 
pieza artística creada de forma colectiva que les acompa-
ñará en el camino.

¿Cuánto hay de ficción y cuanto de documental 
en esta película? ¿Cómo es la implicación de los y las 
jóvenes?

¿Realidad o ficción? Para nosotros el juego de la rea-
lidad nos interesa relativamente poco. Nos movemos en 

un territorio no binario en cuanto a géneros se refiere. 
Los límites de la representación que exploramos durante 
el proceso de creación y de rodaje siempre nos llevan a 
buscar lo que a cada protagonista implicado en la se-
cuencia le ayude a liberar sus opresiones. La implicación 
del alumnado es completa. Están delante y detrás de la 
cámara. Guionistas, sonidistas, directoras de fotografía, 
intérpretes, foquistas, eléctricos. Rodar una película exi-
ge trabajo en equipo, habilidad que van aprendiendo. 
Elegir qué verdad contar, tomar decisiones que impli-
quen dónde ubicar la cámara, experimentar el esfuerzo 
colectivo de un rodaje, exponerse ante la cámara, com-
partir lo aprendido, reescribir el propio guion de vida. 
Planos, encuadres, foco, iluminación, sonido, montaje, 

elementos del lenguaje cinematográfico que se ponen al 
servicio de la sanación.

Amor sin ciudad también es Madrid a través de 
sus miradas. ¿Con qué retrato de la ciudad nos en-
contramos?

La película está rodada entre Madrid y Castilla León. 
Las localizaciones son muy diversas: desde la estepa de 
un pueblo de la España vaciada como Rodasviejas, cerca 
de Salamanca, hasta el castizo distrito de Arganzuela, 
escogiendo el puente como símbolo fronterizo que une 
la vida de los márgenes con el centro de Madrid.

La suspensión de las clases presenciales como 
consecuencia del COVID19, y más en este entorno 
de desventaja social, ha tenido que abrir la brecha 
digital. Seguramente hay alumnos y alumnas que no 
puedan permitirse un ordenador o conexión a inter-
net, ¿cómo habéis hecho frente a esta situación?

Esto sucedió en la primera ola de covid, en la que 
toda España estaba confinada. Se puso de manifiesto 

que el impacto del coronavirus se ceba más con los co-
lectivos vulnerables. Pudimos atenuar la brecha digital 
gracias a que la Escuela Dentro Cine colabora con otras 
entidades como la Fundación Sabadell. Concretamente 
la Red municipal Aspa tiene locales con conexión y al-
gunos portátiles para jóvenes que cubre los 21 distritos 
de Madrid. Afortunadamente, la pasada edición de la 
escuela Dentro Cine se hizo de forma presencial y la 
actual también. 

¿Tenéis algún nuevo proyecto entre manos?
Justo ahora estamos a punto de estrenar la pelícu-

la Qué planeta reinaría, proyecto que surge del proce-
so creativo y terapéutico impulsado durante el curso 
2020/2021 en la Escuela Dentro Cine de la Cineteca de 

Madrid-Matadero. La novedad es que lo haremos con 
una propuesta inmersiva. Proponemos sumergir al es-
pectador en una experiencia viva fundamentalmente in-
tegrada a través de la música. Toda la banda sonora será 
compuesta e interpretada en directo durante la proyec-
ción en la sala de cine. Para ello, realizaremos un diseño 
sonoro y producción musical contando con sus voces, 
utilizaremos instrumentos musicales, crearemos versio-
nes, usaremos sintes o voces a capella. Una forma más 
para crear posibilidades de cambio. Estamos trabajando 
en la línea de Rallye Saharien, una experiencia muy bo-
nita que inauguramos el pasado mes de septiembre en 
Cineteca Matadero Madrid y en Cine Doré. Filmoteca 
Española nos invitó a sonorizar una pieza de nitratos re-
cuperada sobre un viaje al Sahara de los años 30. Lo que 
hicimos fue resignificar las secuencias, ampliarlas, para 
facilitar al espectador la vivencia de estar envolviéndose 
con los planos a través de un viaje musical en directo 
interpretado por nuestros alumnos y alumnas.

Lucía Nosti

Violeta Pagán, además de cineasta, es especialista en Psicoterapia y 
Psicodrama. También es experta en intervención social y artes audiovisuales 
y escénicas. Cocreadora de 24 posibilidades por segundo, asociación sin 
ánimo de lucro que involucra a jóvenes en riesgo de exclusión social en 
procesos creativos de realización cinematográfica como herramienta de 
empoderamiento, Violeta dirige junto a Pedro Sara Amor sin ciudad, una 
de las apuestas de la décima edición de MUSOC.

Violeta Pagán
directora de Amor sin ciudad

V 28 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón

«Hacer cine sirve para curar heridas, amplía la visión 
del mundo de quien lo crea y de quien lo ve»
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EL NOMBRE DEL HIJO 26ANTES DE LA ERUPCIÓN 16

MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES. DESAFÍOS TRANS MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES. SEXUALIDAD EN LIBERTAD

MUSOCmocedá
En este 10º aniversario de MUSOC ponemos en marcha una nueva iniciativa dirigida a jóvenes en torno al cine social, los 
Derechos Humanos y el pensamiento crítico.

El comienzo de esta experiencia será la proyección de la película Amor sin ciudad, vinculada a un proyecto final en 
colectivo de la escuela municipal DENTRO CINE de Cineteca Madrid, pilotado por el director de cine Pedro Sara y la 
psicoterapeuta Violeta Pagán.

La proyección de esta película y el encuentro posterior con Violeta Pagán serán el punto de partida para abrir un espacio 
de conocimiento y aprendizaje cinematográfico, creatividad y activismo que incluya formación y creación audiovisual a lo 
largo de todo el año 2022.

Si tienes entre 16 y 30 años, eres una persona comprometida con tu entorno y te gustaría utilizar el cine como herra-
mienta de transformación social, te esperamos el viernes 28 de enero a las 19 horas en la Escuela de Comercio de Xixón.

Promueven: Acción en Red / Abierto Hasta el Amanecer / Mar de Niebla / Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) /
Conseyu de Mocedá del Principado de Asturies (CMPA) / Oficina de Juventud de Xixón.
Inscripciones en https://forms.office.com/r/zXrApnpcj5

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción del 
Embarazo, aprobada en 2010, vino a dejar atrás una ley de 
supuestos del 85 que tutelaba la decisión de las mujeres y que 
no ofrecía seguridad jurídica a los y las profesionales. La nor-
ma actual supuso para las españolas un reconocimiento de su 
libertad, ya que por primera vez contamos con una legislación 
que permite a la mujer decidir hasta la semana 14 si quiere o 
no interrumpir su embarazo, sin tutelas, sin explicaciones. 
Nuestra norma actual combina, además, ese plazo de libre 
voluntad con supuestos concretos; de tal forma que se podrá 
interrumpir la gestación por patología fetal o materna hasta 
la semana 22 y más allá de esta semana por patología fetal in-
compatible con la vida o enfermedad extremadamente grave 
e incurable. 

Con esta Ley, hoy más del 90% de las mujeres que acce-
den a una IVE en nuestro país lo hacen libremente y antes 
de la semana 14. La seguridad jurídica que aporta la ley y los 
avances en la práctica sanitaria de aborto hacen que la IVE en 
España sea una práctica segura, con una tasa de morbimorta-
lidad cercana a cero. Asimismo, la norma ha incluido el abor-
to provocado en la cartera del Sistema Nacional de Salud, por 
lo que esta intervención no tiene coste alguno para la mujer, 
gracias a un sistema de concertación entre las clínicas especia-
lizadas en IVE y las administraciones sanitarias autonómicas. 

Los centros concertados contamos con equipos multidis-
ciplinares, con profesionales formados en todas las técnicas 
de aborto, tal y como establece la OMS, y preparados para 
ofrecer acompañamiento y privacidad a la mujer durante 
todo el proceso de IVE. De esta manera se garantiza la se-
guridad sanitaria y la libertad de la mujer frente a la elección 
del método con el que interrumpe su gestación, algo que se 
exige en la propia Ley de SSR e IVE y en la Ley de Autono-
mía del Paciente, en definitiva, se garantiza la calidad en la 
prestación.

Con todo ello, la Ley también cuenta con algunos esco-
llos y retos aun por superar. 

Desde la reforma del Partido Popular en el año 2015, 
se eliminó la única vía legal para que las menores de 16 y 
17 años en desamparo, unas 400 al año, pudieran acceder a 
un aborto seguro. Nuestra experiencia nos demuestra que la 

mayoría de esas menores vienen acompañadas de sus tutores, 
pero una de cada diez se encuentra en desamparo familiar o 
vital y no puede contar con ese respaldo. Una anomalía que 
debería corregirse derogando la reforma, puesto que la ma-
yoría de edad sanitaria en nuestro país se fija en los 16 años.

Eliminar el periodo de tres días de reflexión que deben 
transcurrir desde que la mujer recibe la información hasta 
que realiza la IVE, es otro de los puntos que se hace necesario 
revisar, puesto que son las mujeres las que deben manejar sus 
tiempos durante el proceso.

Desde la aprobación de la actual Ley de 2010, podemos 
decir que más de 8.000 mujeres han sido víctimas de acoso 
por grupos contrarios al aborto, produciéndose más de 100 
acciones de hostigamiento al año en las inmediaciones de los 
centros sanitarios de IVE. Más de 8.000 mujeres han visto, 
siguen viendo, conculcados sus derechos, algo impropio de 
una sociedad democrática y de un Estado de Derecho.

A iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se está 
tramitando en estos momentos en el Congreso una propo-
sición de ley que busca penalizar el acoso a mujeres y pro-
fesionales en los centros de IVE por parte de estos grupos 
organizados contrarios al aborto. Resulta imprescindible que 
se tipifiquen como delictivas aquellas conductas que obsta-
culicen o impidan el acceso de la mujer a la IVE, pero no 
solo eso, se hace necesario que las normativas que se aprue-
ben sean operativas, estableciendo zonas de seguridad en los 
centros; de tal forma que no solamente quede garantizada la 
intimidad de las mujeres, su integridad y su derecho a la libre 
circulación; sino que además también se dote de instrumen-
tos a las fuerzas de seguridad para poder actuar de oficio y no 
tener que empujar a la mujer a ser ella quien inicie un proceso 
de denuncia, no admisible en sus circunstancias. 

El acceso a la IVE es otro de los puntos que requiere de es-
pecial atención. La gran mayoría de las casi cien mil mujeres 
que abortan en nuestro país accede a la IVE en su territorio o 
cerca de él, pero es cierto que la accesibilidad a la prestación 
para algunas de ellas implica realizar un desplazamiento in-
deseado fuera de su residencia, situación especialmente com-
pleja cuando se trata de interrupciones por patología fetal de 
embarazos avanzados. Circunstancias sin duda indeseables 

que deberían ser una prioridad para las distintas administra-
ciones sanitarias autonómicas

De las 50 provincias españolas, son ocho, más las ciu-
dades de Ceuta y Melilla, las que no realizan abortos en su 
territorio. Las razones, objeción de conciencia o la falta de 
formación de profesionales entre otras, han llevado a que 
algunas comunidades recurran a la realización de abortos 
directamente por los centros públicos, pero lo hacen basán-
dose únicamente en el método farmacológico, ya que dicha 
alternativa no exige una gran formación ni implicación del 
personal médico. 

Para los y las profesionales que estamos especializados en 
interrupción de embarazo, esta «solución», aliada de la obje-
ción de conciencia e impulsada por la industria farmacéutica, 
supone un retroceso en la calidad. Ya que esa calidad en el 
aborto en nuestro país pasa, entre otras cosas, por asegurar 
la libertad de elección de método, y ofrecer a la mujer solo 
una alternativa para interrumpir su embarazo mediante el 
método farmacológico es quebrantar su derecho a elegir, es 
privarla de una de las técnicas: la instrumental, que por otra 
parte es la elegida por más del 70% de las usuarias en España.

También deben ser objeto de nuestra atención los casos de 
mujeres que se ven abocadas a interrumpir su gestación más 
allá de la semana 22. No podemos permitir que se enfrenten 
dilaciones indebidas, diagnósticos tardíos y periplos médi-
cos inadmisibles antes de que los comités clínicos públicos 
que han de corroborar la patología que sufre el feto, aborden 
sus diagnósticos. Se hace, por tanto, necesario establecer un 
protocolo jurídico y médico que unifique criterios durante 
la actuación de los comités. Protocolos que deben incluir las 
consecuencias médicas de la confirmación o el rechazo del 
diagnóstico.  

En la actualidad, nos encontramos con un proceso para 
reformar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e In-
terrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, es conve-
niente preguntamos si dicho cambio normativo es necesario, 
o si para superar las dificultades, bastaría simplemente con 
modificar algunos elementos de la ley actual y sobre todo 
cumplir con el texto legislativo que regula, entre otros aspec-
tos, el acceso al aborto en nuestro país.

Radiografía de una Ley Cristina Iglesias
Gerente de la Clínica Belladona. Vocal de ACAI en Asturies



Una de las cosas que más me impresionó durante mi estancia 
en El Salvador, en septiembre de 2000, fue la información 
proporcionada por la amiga de unos conocidos míos en el 
transcurso de una comida en La Chacra, una de las zonas 
más marginales de San Salvador. Según comentó, aquella 
mañana, visitando a un familiar en el hospital, había llama-
do «asesina de niños y mala madre» a otra paciente de quien 
supo que había abortado por el color del camisón que llevaba 
puesto. No sé qué me impactó más, si la hostilidad con la que 
mi compañera de mesa hablaba de aquella mujer estigmati-
zada por ejercer sus derechos reproductivos o el ingreso en 
prisión que le esperaba en cuanto fuese dada de alta, puesto 
que el Código Penal vigente en ese país desde 1998 penaliza 
el aborto en todas sus formas y es más duro aún que el ante-
rior, que regulaba situaciones excepcionales que no merecían 
sanciones, tales como la violación o el riesgo para la vida de 
la madre.

El Salvador tiene una de las leyes contra el aborto más res-
trictivas del mundo y la tasa más elevada de embarazos ado-
lescentes de toda América Latina, al no existir una educación 
sexual adecuada ni acceso a métodos anticonceptivos. Según 
la Encuesta Nacional de Salud Familiar, el 23% se había que-
dado embarazada entre los 15 y los 19 años al menos una vez, 
más de la mitad tenían menos de 18 años y no querían haber-
se quedado embarazadas y el 57 por ciento de todas las muer-
tes de adolescentes embarazadas son por suicidio, aunque es 
probable que muchos casos no se denuncien. Asimismo, datos 
de la Organización Panamericana de la Salud indican que 
el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de 
muerte de las mujeres salvadoreñas entre los 15 y 44 años.       

Esta penalización del aborto está arruinando las vidas 
de las mujeres y niñas, forzándolas a realizar abortos inse-

guros y clandestinos o a llevar a término su embarazo, como 
le ocurrió a una niña de nueve años que había sido violada. 
A quienes ponen fin a sus embarazos se les aplican penas de 
entre dos y ocho años de prisión, mientras que las condenas 
al personal sanitario que las ayude pueden llegar a 12 años. 
A su vez, aquellas con problemas obstétricos que ocasionan 
abortos espontáneos o cuyos bebés nacen muertos, pueden 
ser condenadas con una pena mínima de 30 años e incluso ser 
acusadas de homicidio agravado, con penas de hasta 50 años. 

Una de las mujeres que ha sufrido las consecuencias de 
esta violencia legal que constituye un impedimento grave 
para el derecho a la salud es Beatriz, una joven campesina 
diagnosticada de una enfermedad crónica que en marzo de 
2013 ingresó en un hospital de San Salvador por una com-
plicación en su estado de salud secundaria a la suspensión del 
tratamiento farmacológico para controlar su enfermedad ante 
la sospecha de que estaba embarazada. Los estudios médicos 
confirmaron que el feto tenía anencefalia –patología que es 
incompatible con la vida extrauterina–, que su dolencia se 
había agravado y afectaba a su función renal y que, de no pro-
ceder quirúrgicamente, la vida de la paciente corría extremo 
riesgo. Al denegarle un aborto terapéutico, recurrió a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual exigió a las 
autoridades salvadoreñas la adopción de las medidas necesa-
rias para evitar daños irreparables en su vida, integridad per-
sonal y salud. Por su parte, Amnistía Internacional entregó a 
las autoridades salvadoreñas 154.970 cartas de apoyo respal-
dando el deseo de Beatriz de interrumpir el embarazo junto 
con un documento del Grupo Parlamentario Interamericano 
sobre Población y Desarrollo que expresaba su solidaridad e 
incluía las firmas de legisladores de países latinoamericanos, 
Europa, Australia, Asia y África. Finalmente, gracias al gran 

despliegue internacional, al cabo de 14 semanas se le practicó 
una cesárea.

Otra vida rota por esa legislación que atenta contra los 
derechos reproductivos de las mujeres es la de María Teresa 
Rivera, que despertó esposada a la camilla del hospital tras la 
interrupción espontánea de un embarazo que desconocía, no 
tuvo acceso a una defensa ni a un juicio justo y fue conde-
nada a 40 años de cárcel. Allí sufrió estigma por parte de las 
presas y del personal de la prisión, y conoció a otras mujeres 
condenadas por abortar (‘Las 17’), madres solteras que viven 
en el medio rural, sin acceso a la educación ni a la atención 
sanitaria y cuyo embarazo en algunos casos ha sido producto 
de una violación.  

Lamentablemente, las últimas noticias procedentes de El 
Salvador indican que los derechos humanos de las mujeres 
continúan sin respetarse: en octubre de 2021, la Asamblea 
Legislativa salvadoreña rechazó reformar el Código Penal 
para eximir de responsabilidad penal a quien cometa o rea-
lice un aborto, incluso cuando la vida de la mujer está en 
riesgo; recientemente, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha condenado a dicho país por la criminalización 
arbitraria de una mujer por intentar acceder a los servicios de 
salud cuando sufrió un aborto involuntario; y el último in-
forme anual de Amnistía Internacional refiere que 18 mujeres 
permanecen encarceladas por cargos relacionados con emer-
gencias obstétricas. Por ello, esta organización de derechos 
humanos nos recuerda que la prohibición del aborto consti-
tuye tortura y que hemos de ponerla donde le corresponde: 
en el pasado.
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Una comida en la chacra Conchita Fernández Pol
secretaria de Amnistía Internacional Asturias

MUSOC ANIMADO

SAD BEAUTY OR VERMELL / ORO ROJOHOMELESS HOMEBESTIA

Para una entidad de intervención y desarrollo comunita-
rio como Mar de Niebla, poder participar en el proyecto 
MUSOCeduca es una oportunidad de aprendizaje, cre-
cimiento y de generación de conciencia crítica entre la 
población infantil, adolescente y juvenil. 

Hace ya varios años que desde la Fundación Mar de 
Niebla colaboramos y apoyamos a MUSOC, tal y como 
hacen actualmente más de 30 entidades de toda Astu-
ries, siendo a finales de 2020 cuando la implicación del 
área de programas educativos de la entidad fue más ac-
tiva, con la invitación que Acción en Red nos hizo para 
formar parte de un grupo de trabajo con el surgimiento 
de MUSOCeduca.

La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de 
Asturies no podía dejar de lado la mirada de niños, niñas 
y adolescentes (NNA), apostando por un carácter pre-

ventivo y de sensibilización, usando el cine como herra-
mienta educativa, ofreciendo proyecciones de cortome-
trajes y largometrajes recientes, no incluidos en circuitos 
comerciales, que cuentan con un trasfondo social y per-
miten acercar diferentes realidades sociales a 80 centros 
educativos asturianos.  

MUSOCeduca, como herramienta didáctica, llega a 
las comunidades educativas de la educación formal y no 
formal, siempre desde un enfoque de derechos, con el ob-
jetivo de abordar temáticas tan diversas como igualdad, 
prevención de la violencia de género, inclusión, diversi-
dad, convivencia, paz, diversidad sexual, identidad de gé-
nero, migraciones, interculturalidad, promoción de la sa-
lud, emergencia ambiental y sostenibilidad urbano-rural.

Alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Ré-
gimen Especial son protagonistas de un proyecto que 
trasciende más allá del propio visionado de las proyec-
ciones, pues también tienen la posibilidad de ahondar en 
los contenidos abordados a través de diferentes metodolo-
gías participativas como el Aprendizaje Basado en Juegos 
(ABJ) o el Aprendizaje-Servicio (ApS), con la complici-
dad del profesorado y las entidades sociales implicadas, 
lo que, sin duda, acabará impactando en otros agentes de 
socialización como sus familias, el resto del centro edu-
cativo, entidades del entorno o sus iguales. 

El proyecto promueve, por un lado, la reflexión crí-
tica desde edades cada vez más tempranas, pues en esta 
edición existen proyecciones dirigidas a público infantil 
a partir de 8 años, porque nunca es demasiado pronto 
para acercar, sensibilizar y concienciar sobre los derechos 
humanos y su vulneración, promoviendo el fomento de 
una cultura de paz; y, por otro lado, facilita el fomento 
de la necesaria transformación social y su implicación en 
el activismo local. 

Además, las propuestas didácticas que acompañan a 
cada cortometraje y largometraje ponen en valor actua-
ciones de compensación educativa para todos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en general, y en especial 
para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabi-
lidad. 

Los impactos que deja MUSOCeduca en nuestra co-
munidad son cada vez mayores, por lo que desde Mar 
de Niebla agradecemos habernos dado la oportunidad 
de contribuir a este proyecto aportando nuestra mirada 
desde el ámbito de la educación no formal, el ocio y el 
tiempo libre. 

El trabajo en red y colaborativo entre personas de los 
sectores educativos y sociales es más que nunca necesario 
para poder ir construyendo sociedades más justas e igua-
litarias. Es una cuestión de derechos.

Rocío Álvarez Fernández
Mar de Niebla
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La palabra filmada

Toda la información en www.musocasturies.org

La literatura ha sido y sigue siendo una inspiración permanente para un buen número de cineastas que dan un valor 
significativo a la palabra escrita que luego será filmada y convertida en imágenes en movimiento.

Varias librerías asturianas nos proponen una selección de libros cuyas historias se relacionan con las películas que se 
proyectan durante MUSOC 2022. Una recomendación de lecturas con las que, antes o después de las proyecciones, 
podemos ampliar nuestra mirada sobre algunos temas que nos interpelan directamente.

Un diálogo entre los mundos literario y cinematográfico con la colaboración de las siguientes librerías:

Xixón La Revoltosa, Toma 3, El Bosque de la Maga Colibrí / Llangréu Berwick Street Shop
Uviéu Cambalache, La Paisaneta / La Pola Siero La Pepona / Llanes Beluga / Navia Don Quijote 
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